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Helena 
La mujer más bella de su época. Hija de Zeus, esposa del rey de Esparta; se le 
atribuía una hermosura terrenal superior a su origen divino. 
manecen mañanas de invierno especialmente bonitas en Madrid. Son aquéllas en las que 
el sol brilla con fuerza, la atmósfera está limpia y despejada y hace frío bajo cero, pues 
manda la sierra de Guadarrama el viento del norte como regalo. Uno percibe al salir a la 
calle ese frío tan característico continental, seco, puro como el aire que se respira y que lo 
llena todo de vitalidad. Los colores brillan como si estuvieran húmedos en la paleta de un 
pintor y entonces uno se da cuenta de que en la ciudad también existen los árboles, las 
nubes y el cielo. 
Helena tenía la sensación de que en esos días todo era más sencillo; el trato con la gente 
era más cordial y el tráfico se hacía más llevadero. Parecía que la ciudad le sonreía. 
Todas las mañanas, justo antes de salir de casa hacia el trabajo, Helena acostumbraba a 
abrir una ventana y echar un vistazo a la calle, con el fin de hacerse una idea del tiempo 
que le esperaba y de si llovía o no. Ese miércoles, tras respirar una bocanada de aire 
fresco, tomó una decisión inusual, algo que muchas veces le había tentado hacer, pero 
que su propia responsabilidad le había impedido: dejarse seducir por la pereza. En lugar 
de enfundarse bufanda y guantes, preparó tranquilamente la cafetera en el fogón. Cuando 
borboteó, toda la casa se llenó del aroma del café recién hecho. Decidió tomar un 
desayuno al estilo de los días festivos. 
Se puso el abrigo sin prisa y sin remordimiento, y bajó a la calle. La panadería del barrio 
se encontraba a varias manzanas de su casa. No era un establecimiento moderno, por eso 
le gustaba. Sus dueños eran sencillos y entrañables, ya habían superado la edad de la 
jubilación y seguían defendiendo su negocio con esmero. En él vendían todo tipo de 
artículos de alimentación; un poco de todo. Cada mañana, el repartidor de un obrador les 
surtía churros recién hechos, que se agotaban enseguida. Compró media docena. 
De camino a casa pasó por el quiosco de prensa a por el periódico. 
El rellano de su piso olía todavía a café recién hecho. 
Puso el mantel en la mesa del salón y llevó la bandeja con la cafetera todavía caliente, 
una jarrita con leche templada, la taza de desayuno y un platillo rebosante de azúcar. 
Desplegó el periódico por la sección municipal, su preferida, y mientras hojeaba el diario 
en busca de alguna noticia de interés, bañaba los churros en el platillo de azúcar para 
después saborearlos justo antes de dar un sorbo al café. 
Después de media hora de desayuno a capricho llamó a la oficina. Ya habría llegado 
alguien que le contestara al teléfono. Dejó recado para su jefe de que le había surgido un 
asunto familiar, nada serio, pero que le impediría acudir a trabajar, por lo que utilizaría 
uno de los días para asuntos propios establecidos en el convenio de la empresa. 
Helena era traductora jurada. Desde siempre le habían gustado los idiomas; tenía buen 
oído, siempre había mostrado habilidad para aprenderlos. Hablaba a la perfección inglés, 
francés e italiano. Sin embargo, el alemán era su asignatura pendiente. Había iniciado 
unas clases, pero nunca tuvo la dedicación ni la paciencia para aprenderlo más allá de un 



nivel elemental. Trabajaba en una multinacional italiana. Su cometido era traducir 
documentos, atender el teléfono en llamadas internacionales y hacer de intérprete 
acompañando a los directivos en sus viajes. Le entusiasmaba viajar, porque siempre 
encontraba un hueco para escaparse por las ciudades que visitaba tras la jornada de 
trabajo. 
También trabajaba como free-lance traduciendo documentos oficiales para otras 
empresas. De esa manera obtenía ingresos extras. 
Vivía sola, y hacía un par de años que su corazón no lo ocupaba nadie. 
Helena miró el reloj de la librería. Sólo eran las nueve. 
Se sirvió otro café y curioseó la cartelera de teatros. La mañana la dedicaría a pasear por 
el centro, lo disfrutaría egoístamente sin el bullicio propio de las fiestas que se 
avecinaban. Podría acercarse a la taquilla del Español a informarse sobre la 
disponibilidad de butacas en los próximos días. 
Le encantaba pasear por los Austrias, perderse por los callejones, observar las cornisas de 
los edificios, mirar los escaparates de viejas tiendas… En diciembre muchos comercios 
montan el belén en sus escaparates y algunos son tan bonitos y admirados que da la 
sensación de que exista una competición entre ellos. Uno de los pasatiempos de los 
madrileños en Navidad es peregrinar por las calles del centro en busca de ambiente 
festivo; entrar en iglesias para admirar sus nacimientos, contemplar las luces navideñas a 
ver si han superado en originalidad las del año anterior; acudir al teatro, sólo esa vez en el 
año, para ver el musical de moda; llevar a los niños al espectáculo de los grandes 
almacenes…, en fin, empaparse, se diría, más que del espíritu navideño, del espíritu 
festivo. 
Helena se desperezó en la silla y se le aceleró el corazón. Sonrió. Sería un día fantástico 
dedicado exclusivamente a ella. 
Los primeros rayos del sol asomaban lánguidamente por el mirador del salón. La joven se 
acercó al ventanal y retiró las cortinas hacia los lados para permitir que la claridad del día 
iluminara la estancia. Apoyó la frente en el cristal de un modo infantil para curiosear la 
actividad de la calle. 
Vivía en las cercanías de la Casa de Campo, en la salida suroeste de la capital. Comprar 
el piso fue una de las decisiones mejor tomadas de su vida; si hubiera esperado más no lo 
habría podido adquirir debido a la subida de precios de los últimos años. Pero Helena 
había soñado con su propia casa desde que iba a la universidad; era muy independiente y 
no le asustaba la soledad. Su casa se situaba en un quinto piso y estaba orientada hacia el 
este. Gozaba de unas vistas privilegiadas sobre los tejados madrileños. En ocasiones, la 
niebla se posaba sobre el valle del Manzanares y de sus entrañas emergían sólo los 
edificios más altos: las torres de la plaza de España enfrente, las cúpulas de la Almudena 
y de San Francisco a la derecha. La imagen era espectacular: la franja dorada del 
horizonte al amanecer ponía en contraste los edificios sobre la niebla y se dibujaba un 
paisaje urbano muy melancólico. Una vez inmortalizó dicha vista. La fotografía colgaba 
con orgullo en la pared del salón. 
La joven miró hacia la calle. Un hombre se afanaba en rascar el hielo de las ventanillas 
del coche. «¡No lleva guantes!», se asombró. 
Hoy iba a ser una de esas mañanas de invierno, seca y fría, maravillosa para pasear. 
Helena se apeó en la estación de metro de Ópera. Desde la plaza de Isabel II, tomó a la 
derecha la calle Fuentes y entró en una librería de viejo a interesarse por alguna edición 



ilustrada de Cyrano de Bergerac. «Pásate otro día», le recomendó el librero. Así le había 
sucedido desde hacía cuatro años que llevaba preguntando. Pero era obstinada, no tenía 
prisa, algún día lo encontraría. 
Continuó calle arriba hasta desembocar en la calle Mayor, y le tentó asomarse al horno 
La Santiaguesa. Su escaparate era uno de los más bonitos de la ciudad. En Navidad 
acostumbraban a representar en mazapán algún monumento característico. En esta 
ocasión habían realizado un árbol de Navidad en chocolate cuyos adornos eran trozos de 
fruta escarchada, y a su lado habían modelado una pista de esquiar con clara de huevo 
endurecida a modo de nieve. Detrás del escaparate se adivinaban por el olor los 
mostradores repletos de dulces. Se le hizo la boca agua. Era terriblemente golosa, no se 
pudo resistir a comprar unos buñuelos. 
Después retrocedió por la calle Mayor hasta alcanzar la plaza de la Villa, que atravesó, y 
caminó por angostas calles hasta llegar a la cava de San Miguel. Por el arco de 
Cuchilleros entró a la plaza Mayor, que estaba en todo su esplendor navideño, y recorrió 
los puestos admirando las figuras de barro para el belén. Los tenderetes eran como 
museos en miniatura, tenían auténticas piezas de artesanía. Era muy entrañable acudir a la 
plaza Mayor. Poco madrileño se resistía a esa tradición año tras año. A Helena la habían 
llevado sus padres de niña, junto con sus primos, siempre en las vísperas de las fiestas, y 
le habían permitido comprar algún artículo de broma. 
A pesar de ser laborable, la plaza estaba muy animada. 
Tras un rato entretenida entre los puestos, se dirigió a la calle Atocha cruzando por uno 
de los arcos de la plaza. No muy lejos de allí había una tetería donde preparaban, a su 
parecer, el mejor té moruno de toda la ciudad. Le encantaba el té con hierbabuena, muy 
caliente y muy dulce. Le vendría bien para entrar en calor. 
—Señorita, han dejado un paquete para usted —le indicó el portero al ver a Helena entrar 
en el edificio. 
Ella se sorprendió. 
—No esperaba nada. ¿Qué será? 
Se acercó a la portería para retirar el paquete. 
—No sé —dijo el hombre, agachándose con dificultad para recoger un bulto de debajo de 
la mesa—. Aquí tiene. 
—Gracias, don Paco. 
El portero era un hombre amable. Tenía cincuenta y siete años y la salud delicada, pero 
hacía bien sus labores en el portal. Y conocía perfectamente la vida de cada inquilino. 
—¿Se encuentra usted bien? Hoy no ha ido a trabajar. 
—Ah, no… Es decir, sí. No ocurre nada, gracias. 
Helena sintió que don Paco la miraba por la espalda mientras esperaba el ascensor. Era 
terriblemente curioso. 
Observó mientras tanto el paquete. Abultaba bastante y era muy pesado. Venía envuelto 
en papel reciclado atado con una cuerda y llevaba dos pegatinas: AIR MAIL y 
FRAGILE. «¿Habrá dado el jefe mi dirección para esta entrega?», se preguntó ella 
extrañada. En el reverso, una dirección de un despacho de abogados en Londres. 
Entró en su domicilio no sin dificultad en encontrar las llaves, pues llevaba ambas manos 
ocupadas con los buñuelos y el misterioso paquete. Dejó todo sobre la mesa del salón, se 
despojó rápidamente del abrigo y buscó unas tijeras en un cajón de la cocina para cortar 
la tensa cuerda del paquete. Después retiró el envoltorio de papel y descubrió uno nuevo, 



esta vez de plástico de burbujas que protegía el contenido. Apenas se traslucía un objeto 
de color claro sobre lo que aparentaba ser un libro. 
Tomó de nuevo las tijeras y realizó un corte transversal que le permitiera introducir los 
dedos para desenvolver los objetos. Retiró el plástico con sumo cuidado.  
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