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Capítulo 1

Marga

M

— arga ha desaparecido —grita Nora al abrir la
puerta sin dirigirse a nadie en concreto. Luego se echa en
el sofá del salón y comienza a llorar a lágrima viva.
—Mamá, ¿has oído lo que dice Nora? —pregunta Álex.
—No sé a qué te refieres. Aquí, en la cocina —responde Carmen—, con el ruido de los cacharros no se oye
nada, ¿verdad, madre? —y ésta asiente con la cabeza—.
Un desengaño amoroso, ¿verdad?
—No sé —interviene Álex y le aconseja que vaya a
verla.
—Marga ha desaparecido, mamá —vuelve a gritar
Nora. Y añade con el rostro cubierto de lágrimas—: Lo ha
comunicado la policía al Instituto «Luis Rosales».
—Bueno, tranquilízate, hija. —Se sienta la madre a
su lado y le pasa la mano por la cara. Luego pregunta—:
¿Quién es esa Marga?
—La Troya, La Melli, la hermana de mi amiga Nati,
mamá. Ambas vinieron la semana pasada a traerme unos
discos... Son hijas de Troya, el conserje del Instituto
«Padre Suárez». —Como la madre parece no caer en la
cuenta de quién se trata, Nora agrega—: Sí, mamá, es la
que te dijo que los peligros son iguales a las doce del día
que a las doce de la noche…
—Tengo entendido que han colgado su foto en la página web del instituto —apunta Álex.
—Se rumoreaba esta mañana en el recreo —replica
Nora—. Pero, trae tu portátil y le enseñas la foto a mamá.
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—Sí, es lo mejor —dice mientras pone la dirección
http://www.luisrosales.com/—. Aquí tienes la foto de
Marga.
—¡Ah, sí, ya caigo! Esas mellizas… tan guapas que decían palabras muy raras —confirma la madre.
—Muy guapas y muy progres, hablan el coa de la gente
pija —añade Álex antes de irse a su habitación.
—¿Qué dice éste? —balbucea la madre.
—Pues, la última vez que la vieron fue hace tres días
en un callejón que da al Camino de Ronda —aclara Nora
más relajada y sin prestar atención a su hermano.
—A saber qué hora sería y con quién iría —espeta la
madre.
—No muy tarde —miente Nora—. Y me han dicho
que no iba sola.
—¡Álex! —llama la madre como recordando algo.
—¿Qué? —responde desde su habitación. Entorna los
ojos medianos y muy vivos.
—¿Esa Troya no fue la novia de ese amigo tuyo que
antes venía de vez en cuando por casa? —pregunta muy
interesada la madre.
—Sí, de Berbel, aunque ahora tenemos poco trato
—responde Álex en la puerta de su habitación. Y añade—: Es un pinta; va a la caza de las adolescentes.
—Como todos los chicos, hijo. Son ellas las que no
deben dejarse encandilar.
—Eso tenías que decírselo a ellas —espeta Álex y Nora,
para disimular, se aísla mirando la web del «Rosales» y con
el móvil en la mano—. Pero déjame ahora, mamá —añade—, que estoy respondiendo a un correo.
—¿No es ese chico muy alto, de ojos grandes y marrones, de frente despejada y muy simpático que te traía
apuntes y solía pasar a tu habitación? — pregunta a su vez
la abuela a Nora.
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—No sé de quién me hablas, abuela. Mis amigos, que
yo sepa, están en el instituto —corta Nora.
—Chema es amigo mío; era, mejor dicho —especifica
Álex creyendo que se ha confundido.
—Sé muy bien lo que digo. Es un chico moreno, simpático, muy alto, casi uno noventa, con gafas de sol, pantalón vaquero de color negro y camisa de rayas —corrige
con genio la abuela.
—¡Uy abuela, cómo has retenido el físico de Chema!
¡A ver si te ha gustado a ti también! —Exclama Álex,
asomado aún a la puerta de su habitación, de forma un
tanto imprudente, por lo que la madre le hace gestos para
que se calle.
—¡Eso mismo digo yo! ¡No furulas bien, abuela! —se
defiende con rabia Nora y añade—: Pero, ¡qué más da eso
ahora, mamá! Lo grave es que Marga ha desaparecido y
puede haberle ocurrido lo peor. El alumnado del instituto está asustado y preocupado —afirma Nora abriendo sus
ojos negros y profundos dilatados por las lágrimas.
—Deja de llorar y alegra esa cara, que se te estropean
esos ojos tan bonitos —le susurra la madre acariciándole la
cara y mirando con rabia a la abuela. Luego añade—: Pero,
si no recuerdo mal, parece que comentó que este año ya no
estaba en el instituto…
—A Marga le han quedado dos asignaturas, la Lengua
y las Matemáticas de segundo de Bachillerato y Nati repite
curso —corta con genio Nora.
—Os ruego que no comentéis nada de esto ni a los tíos,
ni a la abuela. Son mayores y estamos en Nochebuena
—sugiere la madre y Nora asiente con la cabeza.
—Voy a ver si localizo a mi amiga Nati —dice Nora y
la madre le da el parabién con una palmadita en la cara,
como le gusta a ella, y vuelve a la cocina—. Álex, ¿has
terminado con el teléfono? —pregunta la hermana.
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—Sí, yo sólo he llamado a Luiso para decirle que se
conecte, que le he enviado un correo, pero el inalámbrico
del salón no va; tiene problemas de batería; se corta de vez
en cuando.
—Cogeré el de la cocina —apostilla Nora.
—Por favor, no ocupéis el teléfono todo el tiempo
—protesta la madre mientras remata los preparativos de la
cena— que espero la llamada de tu padre —añade.
—Ya he terminado —dice Nora.
—Estoy oyendo un móvil —dice la abuela.
—El mío, abuela —responde Nora.
—El teléfono no para aquí de sonar y, para colmo, ahora le ha picado a no sé quién por llamar un par de veces al
día —apunta la abuela.
—¿Llamar? ¿Y qué dice? —pregunta Nora.
—Nada, se oyen ruidos y… luego cuelga —explica la
abuela.
—¿No oís el timbre de la puerta? —protesta Carmen
que sigue en la cocina.
—Los tíos, mamá —grita Nora desde la puerta.
—Buenas noches —saluda el tío Ángel.
—¿Y tu padre? —pregunta de inmediato la tía Julia.
—No sé. En el banco, supongo —responde Nora.
—¡En la Nochebuena…, en el banco! —exclama el
tío Ángel.
—Mi madre dice que está casado con el banco —agrega Nora.
—Buenas noches —responde Carmen al tiempo que
sale de la cocina limpiándose las manos con el paño.
Después les da un beso.
—Preguntaba a Nora por mi sobrino y marido tuyo
—dice la tía Julia.
—Aún no ha llegado —responde secamente Carmen.
Aunque no es de gran estatura, impone, quizá por ser un
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poquitín gruesa; además tiene un carácter recio como toda
su familia, los Berenjena. Suele llevar el pelo un poco largo, algo que, según la tía, no va con su edad.
—Pues, venimos del cardiólogo —apunta el tío.
—¿Del cardiólogo? ¿Y por qué no habéis avisado para
que os hubiéramos acompañado? —le increpa Carmen.
—Pues, la verdad es que se lo comentamos a Ángel
—apunta el tío.
—Tú te empeñas, pero no recuerdo haberle dicho nada
—lo justifica la tía Julia.
—Bueno, como quieras, tu sobrino es. Si tú dices que no,
será que no ¿para qué vamos a discutir? —espeta el marido.
—Está bien, pero ¿qué os han dicho? —pregunta Carmen.
—Nada. La ha visto el doctor Cabrera, que es excelente —afirma el tío Ángel, pero Carmen no le sigue la
corriente.
—Bueno, ¿y mi sobrino, dónde anda? —pregunta la tía
Julia.
—Pues, Ángel salió esta mañana y desde entonces no
ha dado señales de vida.
—¡Qué raro! Si mi sobrino no ha sido nunca de salir
como otros hombres; es muy casero… —apostilla la tía
Julia buscando con la mirada el apoyo de Ángel.
—A mí, no me mires —protesta Ángel— que sólo tienes ojos para tu sobrino, porque si yo me retrasaba por
algún problema con el cierre de la caja o con los clientes,
me armabas el follón.
—Sí, sí…, menos cuando te quedabas con los amigotes
hasta las tantas —rectifica la esposa.
—De eso, nada de nada, Julia.
—Tía, no te tomes las cosas así, que se te ha puesto
muy mal color de cara —dice Álex.
—La verdad es que no me encuentro bien, pero nada
bien —confiesa la tía Julia—. Estos médicos no dan con la
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tecla. El tío ha pedido cita con otro médico de Córdoba,
el doctor Concha.
—Veo una tontería que gastéis dinero en consultas
privadas —apunta Carmen—, si en la Seguridad Social
lo tenéis todo. Y que conste que yo trabajo en un centro
médico privado.
—En enero nos dan los resultados —dice el tío Ángel.
—¡En enero, parece muy tarde! —exclama Carmen.
—Y es urgente; por eso hemos llamado a Córdoba
—agrega el tío Ángel
—Espero que esta vez me quiten este malestar continuo que tengo aquí, en esta parte del pecho y en este brazo
—dice la tía tomando el brazo izquierdo con los dedos de
la mano derecha.
—Estás muy pálida, tía. Si quieres te busco otro cardiólogo —apunta Carmen.
—El doctor Cabrera es el mejor de Granada, pero
como no acabo de entonarme, el tío ha pedido cita al doctor Concha de Córdoba.
—¿Tienes mal cuerpo, tía? —pregunta Carmen y la tía
asiente con la cabeza. Después le toma la tensión y añade—: Alta, muy alta, tía.
—¿A qué hora llegará Ángel? —vuelve a preguntar a
bocajarro la tía más preocupada por el sobrino que por su
propia salud, aunque esta vez evita eso de «mi sobrino»
que suele repetir a boca llena.
—No lo sé, tía, no lo sé. —Se queda un instante parada
y agrega casi susurrando—: Ángel viene retrasándose desde hace tiempo —explica Carmen buscando con la mirada el apoyo cómplice de los hijos; pero éstos no despegan
los labios.
—Oye, antes de que se me olvide, ¿quién es el individuo ese que acababa de salir de vuestra casa? —pregunta
el tío Ángel.
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—Nadie ha salido de casa, que yo sepa. ¿A quién te
refieres? —pregunta Carmen.
—Al cerrar el ascensor encontramos a un hombre con
ademán como de acabar de salir de vuestra puerta. Era joven, de unos treinta y tantos años, alto, rubio, con aspecto
de eslavo —especifica el tío Ángel.
—¡Delante de nuestra puerta; qué extraño! —exclama
Carmen.
—Exactamente delante; tanto que casi nos impedía el
paso —confirma la tía Julia—. Yo le pregunté qué deseaba.
—¿Y qué respondió? —pregunta Álex.
—Nada —replica la tía Julia.
—Sí, dijo que esperaba al señor de la casa, pero que no
estaba. Por ello, preguntamos al llegar por tu marido —corrige el tío Ángel—. Tenía un acento extranjero, del Este,
creo —añade.
—Pues, yo no oí nada —recalca la tía.
—El caso es que el otro día me trajo un paquete el portero que le había dado un rumano para tu marido —dice
la abuela Nora.
—¿Un paquete? No sabía nada. Es lo primero que oigo
—responde extrañada Carmen.
—El portero me dijo que era el mismo muchacho que
había acompañado a la chica rubia —aclara la abuela.
—¿De quién me hablas ahora, madre, que yo me entere? —pregunta descolocada y con genio Carmen.
—De esa chica que vino de parte de tu marido buscando un puesto de empleada de hogar, ¿no lo recuerdas?
—aclara la abuela.
—Ah, sí, sí, ya caigo —confirma Carmen—. Ángel me
explicó que no podía quitársela de encima y...
—La envió a casa —remata la frase el tío Ángel.
—Pero, no sé qué tenga que ver eso con lo del rumano
del que habláis —precisa Carmen.
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—Ya te he dicho que acompañaba a la chica —insiste
la abuela Nora.
—En cualquier caso —aclara Carmen—, tenemos unas
cámaras de Securitas que graban los espacios de la puerta de
entrada y del lateral, y que pueden dar testimonio de todo.
—Buena idea —confirma Nora y añade—: Y yo que
pensaba que no servían para nada.
—Carece de importancia; quizá no teníamos que haber
dicho nada —afirma el tío Ángel y la tía Julia enarca los
ojos y va a decir algo cuando suena de nuevo el teléfono.
Álex se apresura a cogerlo. Todos piensan que es el padre.
—Para ti, mamá, es una voz varonil, pero no es papá.
—¿Quién será ahora? —protesta Carmen tapando el
auricular mientras toma el inalámbrico.
—Pues.., vaya una noche de teléfono; a este paso no
vamos a tener tiempo ni… de cenar —apostilla la abuela
mientras Carmen se recluye en su dormitorio para atender
mejor la llamada.
—Eso mismo digo yo —interviene Álex, cuya nariz al
trasluz parece más larga.
—Y luego dice mamá que nosotros perdemos el tiempo
con el teléfono, si ella se pasa hasta una hora parloteando
—dice Nora.
—¿Quién es, mamá? —pregunta Álex.
—El cirujano. Tiene una difícil intervención y solicita
mi presencia —miente Carmen. Su tez morena le brilla
quizá de nerviosismo y el vello de la mejilla se le eriza sin
la protección del maquillaje. En ambas cosas, le ha salido
su hijo Álex, si bien la tía afirma que el tono de la tez es
como el de su padre, de un moreno más bonito.
—¡En Nochebuena se supone que habrá un servicio de
guardia! —exclama la tía Julia.
—Claro, porque la enfermedad no sabe de días de fiesta
—agrega Carmen mientras se mira en el espejo de la en-
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trada y recuerda que el médico le dice siempre que su cara
ovalada es renacentista.
—Menuda Nochebuena para la familia de la chica desaparecida, según nos han dicho en la sala de visitas del
médico —dice el tío Ángel. A Nora se le cambia el color
de la cara. Álex se encoge de hombros. Y la madre moviendo la cabeza interviene para cambiar de conversación:
—Bueno, bueno, creo que lo mejor es que comencemos a cenar, que es muy tarde.
—Mamá, llama antes al banco —aconseja Nora.
—No he hecho otra cosa desde mediodía, hija.
—¿Y qué te han dicho?
—Que no está.
—Pues, mejor es tomar entretanto los aperitivos —propone la tía Julia—. Seguro que mi sobrino Ángel no tardará —añade.
—Como queráis. Todo está listo. El pavo está en la olla
exprés tapado y el besugo en el horno para que no pierda el
calor. Pero con la hora que es mucho me temo que Ángel
no vendrá —sentencia Carmen al tiempo que el teléfono
vuelve a sonar.
—Mamá, una señorita, pregunta por ti —dice Álex al
entregarle el inalámbrico.
—Buenas noches y gracias por llamar —se despide
Carmen y explica dejando el auricular sobre la mesa—:
Pues nada, que Ángel Montal tiene junta de accionistas
y que se va a retrasar. —Teme que su invención no sea
creíble y añade—: Parece que ha venido un equipo de inspectores del Banco de España. —Cierra los ojos, se pasa la
palma de la mano por la frente, se alisa el pelo y concluye—: Lo que me temía, que no viene.
—¿Y no le has comentado que has llamado varias veces
al banco? —insinúa Álex.
—Sí, claro que sí; es lo primero que le he dicho, pero el
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director ha decidido que no pasen las llamadas. —Carmen
habla con desgana y como ocultando algo. Un halo de
incredulidad recorre el rostro del tío Ángel, pues conoce
bien el funcionamiento de los bancos.
El teléfono suena de nuevo y la abuela, que se dispone
a colocar el inalámbrico sobre la base, contesta:
—Dígame, dígame —pregunta y otra vez vuelve a oír
ruidos extraños salpicados de intentos de veladas amenazas, que Nora no logra descifrar. La nieta le pide el teléfono pero ella sigue erre que erre con el auricular pegado al
oído y haciendo señales para que la dejen escuchar.
—Madre —protesta Carmen—, ¿por qué no dejas a los
niños que tienen mejor oído?
—¡Me tienen harta estas llamadas! —se queja la abuela.
—Pues, no se diría, porque te ha faltado tiempo para
responder y no has dejado meter baza a nadie —replica
con genio la nieta.
—Es que cuando no llaman por teléfono, pulsan el botón del portero automático o incluso llaman repetidamente al timbre —insiste la abuela sin prestar atención a las
insinuaciones de la nieta.
En ese instante, el timbre de la puerta suena tres veces
seguidas y con cierta virulencia. La abuela cabecea ligeramente y con la mirada invita a la nieta a que abra la puerta. Nora dice que no hay nadie, si bien la flecha luminosa
del ascensor marca la bajada y finalmente el ruido de pasos
por el pasillo del portal asciende por el hueco de las escaleras. Carmen impide que Álex se acerque a ver de quién
se trata. Desde el amplio ventanal del salón se observa a
la gente que pulula por la calle Arabial, sin que de ello se
pueda deducir nada que esclarezca el asunto. Sin embargo, el timbrazo insistente del portero automático parece
repetir el mensaje del teléfono, unos ruidos desagradables
seguidos de gritos que suenan a veladas amenazas.
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—Puede que sea una tontería —dice la tía Julia—,
pero creo que lo mejor sería ponerlo en conocimiento de
la Guardia Civil para que os dejen tranquilos.
—Eso pienso yo también —afirma Álex. Busca por el
móvil el teléfono de la comisaría y secretamente pone en
su conocimiento lo que viene sucediendo en su domicilio.
Y le da también sus datos personales y su número de carnet
de identidad.
—A menos que se trate de algún admirador rechazado… —apunta el tío Ángel y Nora complacida niega con
la cabeza sonriendo—. Pero, vaya nochecita de teléfono.
Mejor es empezar ya con los aperitivos —propone.
—Claro que sí —apostilla Carmen y añade—: Sírvete
un jerez, tío. Lo tienes ahí, en el repostero —dice señalando
con el dedo índice—. Y dale algo a la tía para que se anime.
—Yo me encargo. A ver, ¿qué toman las damas? —pregunta el tío Ángel.
—Nada —dicen al unísono la abuela, Nora y la tía Julia.
—Esa bebida no la conozco. Os pondré un jerez a cada
una para entonaros —dice el tío Ángel con sorna.
—Sabes que me sienta mal el alcohol, Ángel, y que no
me encuentro bien —se queja Julia.
—Ya estás otra vez con los achaques —responde moviendo la cabeza. Y pregunta a Nora—. Bueno, y tú, sobrina, ¿qué tomas?
—No sé —cierra los ojos—, un martini con hielo y limón, a ver si me pongo a tono yo también. O si no, ponme
antes un zumo, que limpia más —especifica Nora.
—Oye, un zumo para mí también, si no es molestia,
Ángel —rectifica la abuela.
—De acuerdo, un zumito para Nora y otro para la nieta
—repite el tío Ángel llenando la copa hasta el borde—.
Bueno, ya que estoy en faena, y ¿para el joven? —pregunta
sonriendo.
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—Yo, una cerveza, tío —pide Álex.
—Pues, yo me tomaré otra, sobrino. Y dejo el jerez para
después.
—Voy por la bandeja de los aperitivos —dice la abuela Nora—. Hay de todo, canapés, jamón ibérico, salmón
ahumado, gambas, anchoas con aceitunas, tortilla, paté de
canard, lomo embuchado, flamenquines…
—Mamá —dice por lo bajo Nora—, Nati no responde.
¿Qué hago?
—Nada, quedarte aquí, que nosotros también tenemos
problemas... Anda, lleva estas bandejas de aperitivos a la
mesa del comedor y dile a tu hermano que ponga el mantel granate de hilo —ordena la madre.
—Aquí traigo los aperitivos —dice la abuela colocando las bandejas en la mesita de al lado.
—Mi abuela tan explícita como siempre —afirma Nora
y dirigiéndose a su hermano añade—: Que dice mamá que
pongas el mantel…
—Di que sí, abuela, que es Nochebuena —apostilla
Álex para alegrar la situación mientras abre el cajón del
repostero y saca el mantel.
—Pues, sí, es Nochebuena —repite la tía Julia frunciendo
el ceño y pregunta de sopetón—: ¿A vosotros os pasa algo?
—pregunta la tía—. Esto no es normal, Carmen —añade.
—Mi hija sabe que su marido se retrasa —interviene
la abuela con un canapé en la mano y agrega con voz entrecortada— y también que falta con frecuencia de casa…
—Problemas del matrimonio, cosa de ellos —apostilla
el tío y añade mirando a su esposa—: Y tú no pongas esa
cara, que no hay matrimonio que no discuta...
—Como que el matrimonio es lo más absurdo que se
ha inventado —interrumpe Nora con ironía malévola tomando el zumo y mostrando unas mejillas carnosas y sonrosadas y los labios gruesos humedecidos por el zumo.
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—Una chica decente no habla así, ¿verdad, Álex?
—grita la tía buscando su apoyo y no llamándolo Ángel,
el nombre que solía emplear.
—Tía, se te ha subido el jerez —susurra Nora mirando
a la madre y solicitando su apoyo. La tía Julia observa al
sobrino y permanece callada como sin querer entrar en la
discusión.
—No la tomes en serio, tía —interviene Álex para suavizar—. Mi hermana tiene ideas raras. Dice que se va a
rapar para… esconder la feminidad —agrega en voz baja,
casi sin silabear, lo que le hace la boca más pequeña y los
labios más finos aún.
—El color de la piel, la manera de mover las manos
huesudas, ese mentón algo saliente… —afirma la tía, acariciando el vaso de zumo, más concentrada en lo que va
a decir que en lo que acaba de oír—, el culo metido para
adentro, los hombros muy anchos, las orejas algo despegadas, todo me recuerda cada vez más a tu padre cuando
tenía tu edad. Eres tan alto, tan guapo, tan moreno y tan
delgado como él; por ello —mira para percatarse de que no
está Carmen—, me gusta más el nombre de Ángel que el
de Álex; tú eres como tu padre, un ángel…
—Tía Julia, no exageres que mi hermano mide uno noventa metros y mi padre apenas si llega al uno ochenta. Y
sabemos —añade en voz baja por si venía la madre— que
prefieres el nombre de Ángel porque se parece a mi padre y a tu familia. A mí siempre me asocias a mi madre, a
mi abuela Nora, a los Berenjena…, en una palabra, quizá
por mi nariz respingona, mis caderas desarrolladas, mi tez
blanca y algunos kilillos de más —afirma Nora con genio.
—No, no, te equivocas. Tú madre bien guapa que es,
Nora. Se lo dije a tu padre en cuanto me la presentó —corrige la tía Julia—. Y os quiero a ambos por igual, que quede
bien claro. Además, tú medirás uno setenta metros que para

[ 21 ]

una chica no está nada mal y que conste… —añade sonriendo con el vaso de su marido en la mano—, que aún no
he empezado con el jerez. Un metro y setenta centímetros
no está nada mal para una chica —insiste la tía con retintín
para recalcar que Nora es más espigada que la familia de su
madre, los Berenjena, apodados así por su figura recortada
y regordeta.
—No sé cómo te las apañas, Nora, para sacar las cosas
de quicio —interviene Álex con aspecto contrariado al
terminar la lata de cerveza.
—Tú has empezado… —protesta Nora
—¿Yo? De eso nada, monada —replica Álex señalando
con el índice el pecho.
—Sí, con lo de raparme la cabeza, que no venía a cuento.
—Siempre tan conflictiva, Nora. Lo malo es que te
crees en posesión de la verdad —dice Álex en tono muy
bajo para evitar que se entere la tía.
—En este caso, al menos, llevo razón. Hago lo que
quiero con mi cuerpo, ¿sabes? Con tal de no dañar a los
demás. —Como ahora habla fuerte y con genio la boca
grande de por sí se ensancha y forma un círculo rodeado
por los labios gordos al tiempo que los pechos prominentes se mueven en exceso en claro contraste con la cintura
estrecha.
—¡No dañar a los demás, dices! —protesta la tía nerviosa—. A mí me dañan esas ideas, Nora —confirma y la
sobrina se encoge de hombros con displicencia.
—Bueno, no te rayes, Nora, tomemos los aperitivos
ahora, que es Nochebuena y ya veremos después, ¿sabes?
Como sigamos así va a sobrar todo —afirma Carmen. Mira
a la hija y ésta da a entender que es consciente de que ha
metido la pata.
—El jamón…, exquisito —dice el tío tomando un segundo trozo.
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—Pata negra; un regalo del director del centro de salud
—replica Carmen.
—¿Y las notas? —pregunta el tío Ángel. Toma otro trozo de jamón y rellena la copita de jerez
—Me ha quedado una, la Historia; esa tía es un muermo —responde Nora con sonrisa pícara, muy característica de cuando está nerviosa.
—Yo he dejado el parcial de Romano. Le he temido a
los tests. El profesor es un sieso —se justifica Álex.
—Hay que aplicarse, sobrino, que en esta sociedad tan
competitiva un buen abogado siempre viene bien —aconseja el tío Ángel.
—Todos los días se lo repito —confirma la abuela.
—Sandra, por lo que tengo entendido, tiene este curso
algunos problemillas con los estudios —apunta Carmen.
—¿Qué Sandra? —pregunta la tía.
—La hija del neurólogo, del doctor Fuentes —aclara
Carmen.
—¿Y cómo estás al tanto de eso? —interroga sorprendida Nora.
—Lo he oído comentar en el centro médico.
—Problemas no, que quiere hacer Psiquiatría en
Madrid y la nota de corte supera el ocho con cinco.
—Pero estamos en Navidad y la selectividad es a final
de curso —interviene Álex.
—Sí, pero le ha bajado la media y le ha armado un
follón a la «Pelos», a la de Historia, a doña Petronila, a la
tutora, quiero decir —explica Nora.
—Habla bien, Nora, que no cuesta dinero —reprende la madre y pregunta—: ¿Y qué ha dicho la señorita
tutora?
—¡Qué va a decir! Nada, que ella no puede hacer
nada, pero Sandra la ha puesto a parir, le ha dicho de todo,
que si es una reprimida, que si necesita un buen tío que
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la tranquilice… y también que su padre vendrá a exigirle
explicaciones.
—¡Vaya con Sandra. Y parecía una mosquita muerta!
—exclama la madre—. Es que no tenéis ni pizca de educación, hija. A una profesora hay que respetarla siempre. En
mis tiempos no pasaba esto, te daban un sopapo y se acabó
la función —remata la frase.
—Yo pienso que pegar es una agresión —apunta Nora.
—Estupideces; un cachete a tiempo te hace entrar en
razón —dice el tío Ángel y la abuela asiente con la cabeza.
—Déjalos, que estos jóvenes creen que tienen el patrimonio de la razón —afirma la madre.
—¡Mira, que con lo guapa que es tu amiga! Sólo necesita… —interviene Álex volviendo a lo que ha dicho
la madre.
—¿Qué? —interrumpe Nora celosa por la alabanza de
su hermano.
—Déjame que termine —protesta Álex y continúa—:
una oportunidad…
—¿De qué hablas, tú ahora?
—De nada porque no me dejas —Nora hace un gesto
para que siga—. El otro día le hicieron unas fotos en el
parque «García Lorca» para una revista.
—Podían ir todas las chicas que lo desearan. De hecho,
fueron Rufi, Nati y no sé si también Jeny —explica Nora—.
Yo no fui porque había que desnudarse y… eso no me va.
—Tengo entendido que sólo participaron ella y Rufi
—apunta Álex.
—Seguro que las otras no se atrevieron a desnudarse
—replica Nora. Álex se encoge de hombros—. ¿Es que te
gusta Sandra? —Le pregunta Nora.
—Sólo he dicho lo de las fotos, hermana.
—Ya, ya, te conozco pillín —replica Nora.
—Reconozco que Sandra y Rufi tienen un cuerpazo.
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—Pues, tu hermana es la más guapa, para mí, ¿sabes?
—interviene el tío Ángel.
—Bravo, tío Ángel, al menos, tengo un admirador,
aunque sea de la familia. ¿Y tú, qué dices, mamá?
—¿De qué? Estaba distraída —se disculpa.
—Vaya, no está mal. En los momentos importantes
siempre estás distraída —dice Nora, pero el pitido del wasap le obliga a mirar el mensaje: «Nora, ked. plaza gracia.
N faltes. Salu2. Sandra.» Y responde con otro SMS: «Ns
vms dsps Xoxo. Nora.»
—Bueno, tal como se están desarrollando las cosas
—intervine Carmen con gesto duro y sin prestar atención
a lo que acaba de decir su hija—, lo mejor es que hable
claro. —Se hace un silencio estremecedor que sólo la tía
es capaz de romper:
—Sí, he captado que ocultas algo —confirma la tía
Julia—. A las mujeres no se nos escapan las cosas. Te he
visto muy seria, como ausente, desde que llegamos.
—Mira, tía, siento mucho decírtelo, mucho. —Se queda callada unos instantes otra vez. Y titubeante sigue con
voz entrecortada—: Lo del banco es una patraña, una invención mía. Ángel y yo nos hemos separado. No lo saben los niños; no lo sabe nadie, excepto nosotros. Él me
había prometido que vendría para evitaros este mal trago
en unas fechas tan señaladas, pero como no ha venido,
ya no podemos ocultarlo por más tiempo. Sí, nos hemos
separado. Así…, como suena.
—A mí, eso que decías del banco no me cuadraba; no
tenía ningún sentido. ¿Qué tienen que ver los accionistas con el equipo de investigación del Banco de España?
—pregunta retóricamente el tío Ángel.
—¡Cómo puede ser eso cierto, cómo, si mi sobrino no
me ha dicho nada y suele comentarme todo! —exclama
con la cara desencajada la tía Julia.
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—Por no dañarte, tía. Sabes que Ángel te quiere mucho... —Y la tía hace un gesto de aprobación.
—Una de las muchas discusiones… que tienen todos
los matrimonios, ni más ni menos —agrega el tío.
—¡Nada de eso, tío Ángel! Mi marido ha llevado las cosas muy lejos —especifica Carmen e insiste—:
Demasiado lejos.
—Es de suponer que ambos habréis tenido la culpa
—corrige la tía y remata con genio—: Vamos, digo yo.
—No he hablado ni de culpas, ni de responsabilidades...
—Has dicho que tu marido ha llevado las cosas… —corrige la tía.
—¿He dicho eso? —El tío Ángel confirma con la cabeza y Carmen continúa—: Pues, rectifico. —Cierra los
ojos e intenta pasar por los filtros lo que va a decir, pero de
pronto sentencia—: No quiero entrar en detalles. Ángel y
yo hemos decidido separarnos. Eso es todo.
—Pues, creo que deberíais haberlo comunicado primeramente a tus hijos, mamá —afirma Álex.
—Yo tampoco lo entiendo, mamá. Has dejado en un segundo plano a tus hijos —dice Nora en apoyo de su hermano.
—Tu padre, con buen criterio, propuso que os lo ocultáramos hasta el año que viene para no dañaros en los estudios. Y yo estuve de acuerdo —explica la madre.
—Pues, vaya, estupidez, si al final habríamos de enterarnos, mamá —espeta Nora. Mira a la tía Julia pero ésta
parece no querer oír nada.
—Y no de esta manera —concluye Álex que suele ser
más prudente en sus juicios y más reflexivo que su hermana. Pero, esta vez los ojos se vuelven inquisitivos y la nariz
más afilada.
—Lo siento, hijo —atina a decir Carmen con la palma
de la mano tapando parte del rostro para no dar a entender
que está derrumbada y que los ojos se le llenan de lágrimas.
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—La separación es algo doloroso —interviene la abuela para echar un cable a su hija—. Las cosas están como
están y no conviene complicarlas más aún. —El tío Ángel
asiente con la cabeza mientras observa la actitud algo extraña de su esposa que no despega los labios y parece como
si no deseara participar en algo que atañe tan directamente a su querido sobrino Ángel—. A mí, me choca —sigue
la abuela dirigiendo la mirada a los nietos— que vosotros
no hayáis captado nada. —Se queda parada y moviendo la
cabeza. Luego añade—: Bueno, digo que me choca y no es
cierto, porque vosotros vais a lo vuestro.
—¿Qué quieres decir con eso, abuela? —inquiere Álex
como si tomara el protagonismo de la situación.
—Nada, hijo, que vosotros tenéis otros problemas, como
es lógico —intenta suavizar la abuela— y cuando os decía
tu madre que papá no venía porque estaba atareado, pues…
—Te equivocas, abuela —rectifica Nora—, yo pregunté a mi madre por qué mi padre, de un tiempo para acá,
estaba siempre fuera y me explicó no sé qué del banco. ¿Es
cierto o no, mamá?
—Sí. Los niños no tienen culpa alguna. Mi marido y yo somos los responsables —responde con aplomo
Carmen—. Por ellos hemos aguantado unos años; por
ellos, sólo por ellos…
—No entiendo nada, mamá. Cada vez entiendo menos
a los mayores —espeta Álex.
—A lo mejor te estás haciendo un hombre y te cuestionas algo que antes no ponías en tela de juicio —apunta el
tío Ángel mientras su esposa continúa ensimismada y sin
despegar los labios.
—Será eso —confirma Álex.
—Siento mucho haberos amargado la Nochebuena
—dice Carmen—. Temía como a una vara verde que llegaran estas fiestas…
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—Tío Ángel, tío —grita despavorido Álex—, la tía,
la tía…
Todos se levantan alarmados. Se miran atónitos, sin
capacidad para reaccionar, excepto Carmen que de inmediato se apresura a llamar a urgencias. Después Nora
comienza a gritar a modo de desahogo y el tío le estira las
piernas y le inclina la cabeza hacia abajo para facilitar el
bombeo de la sangre al corazón, cuyos latidos parecen tan
débiles como imperceptibles.
—¿Qué le ha sucedido a mi esposa, doctor? —pregunta
el tío Ángel mientras la reconocen con el fonendoscopio.
—Un momento, un momento —repite el médico en
voz baja mirando por encima de las gafas—, ACV, probable
infarto cerebral —responde finalmente después de quitarse
del oído el aparato—. Pero hasta que no se le haga un TAC
en el «Ruiz de Alda» y pasen, al menos, veinticuatro horas
en observación no se puede dar un diagnóstico más fiable.
—¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Es que acabamos
de llegar del hospital. La ha visto el doctor Cabrera —dice
muy nervioso el tío Ángel.
—Estos accidentes vasculares son provocados por muchas causas y muy difíciles de detectar, señor —sentencia
el médico.
—Pero, ¿no puede explicar un poco más…? —pregunta angustiado el tío Ángel.
—Tranquilícese, que ahora he de enviarla a urgencias.
Me ha dicho que la ha visto el doctor Cabrera, ¿no es eso?
—Sí, el doctor Cabrera, el mejor cardiólogo del hospital —responde el tío Ángel.
—Ya —replica con sonrisa el médico. Y luego extiende
una receta y se la entrega a la enfermera—: A la UCI y que
la atienda el doctor Cabrera, claro —concluye.
—Doctor, ¿podemos acompañar mi sobrina y yo a mi
esposa? —pregunta Ángel.
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—Pues… no sé. Habría que preguntar. Supongo que si
tiene espacio la ambulancia, no habrá problema —responde el médico colocando los utensilios en el maletín.
—Para dos personas viene muy justo —interviene el
conductor y la enfermera asiente con la cabeza.
—Nosotros vamos andando —dice Álex.
—Sí, llegamos antes que en autobús —confirma Nora.
Durante el trayecto ésta confirma a su hermano que la
desaparición de Marga le quita el sueño y que sólo encuentra alivio escribiendo sus impresiones, sus cuitas en un diario como el de Ana Frank, un libro que le prestó Sandra.
—¡Un diario, para qué! —exclama Álex con extrañeza, pero no dice nada más.
—Ya te lo he dicho, para desahogarme. A mi amiga Sandra le ha gustado tanto la idea que ella también
piensa emular a Ana Frank. Así que espero que me eches
una mano para que rellene los huecos con tus opiniones
—concluye.
—¡Yo no tengo tiempo de dedicarme a literaturas con
la materia de Derecho que tengo por delante este curso!
Si a ti te relaja, pues adelante, pero, a mí no me relaja
—corrige Álex.
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