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1

La sala de espera de un hospital es un espacio 
amar go.

fría por su decoración, paredes vacías, sillas de plás-
tico que parecen albergar las penas de todos los que 
han pasado por ellas, atmósfera cortada con el dolor, 
ventanas que dan a un mundo que, de pronto, parece 
irreal. Caliente por la angustia, la energía de los que 
aguardan, la tensión envuelta en largos silencios o bre-
ves desgarros de llanto, la ansiedad que quema como 
el miedo. Cuando está vacía y sólo estás tú, te oprime, 
te aplasta, te convierte en parte de esa nada que diluye 
el tiempo. Cuando ese espacio se comparte con otras 
personas, la zozobra, las miradas están cargadas de 
dudas y resentimientos. ¿Vivirá mi padre? ¿Morirá tu 
madre? ¿Le quedarán secuelas del accidente a mi hijo? 
¿Perderá esa pierna tu hija? ¿Qué posibilidades hay 
de que todos los que esperan suspiren de alivio tras la 
aparición del médico con las primeras noticias? 

alguien tiene que morir. alguien tiene que vivir.
en la sala de espera de un hospital es inevitable 
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pensar en algún momento que la vida, a veces, es una 
mierda.

Y ese momento es muy largo.
Llevábamos allí... ¿dos, tres horas?
Una maldita eternidad.
Nos habíamos quedado solas. el último gemido de 

angustia y el último abrazo de alivio formaban parte 
del pasado. Unos padres pendientes de un hijo que 
había creído que la noche era su amiga y aliada, y 
unas mujeres enlutadas que le dieron gracias a dios 
porque su hermana seguiría con ellas, habían sido 
nuestra compañía final.

Miré a mi abuela y la vi muy seria.
Los ojos hundidos en la siniestra blancura de la pa-

red de enfrente.
Casi me sentí en la obligación de decir algo.
–Todo irá bien.
Mi abuela, mujer de casta, orgullosa, recia, no me 

res pon dió.
así que me levanté, fui hacia la puerta de la sala y 

deslicé una inquieta mirada en dirección al pasillo por 
el que, tarde o temprano, debía aparecer el médico 
que nos informara de la situación.

ahí, en alguna parte, jugando con la muerte, estaba 
él.

Mi padre.
Nunca pensé que podría morirse. No sé, quizá sea 

por la edad, mi edad, pero no había pensado en la 
muerte hasta ese momento. Me refiero a la muerte 
como parte de mi vida. Papá y su buena salud. Papá 
y su buen humor. Papá y su innata valentía. Papá y su 
ánimo. Papá y su eterno buen rollo.
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así era siempre.
Y de pronto estábamos allí, con un sol espléndido 

presidiendo un hermoso día al otro lado de las ven-
tanas y el mismo mundo de siempre dando vueltas 
aunque nosotras nos hubiéramos detenido. 

Tan extraño.
Volví al lado de mi abuela y examiné su apariencia 

de estatua humana erguida con la dignidad de un tó-
tem milenario en medio de aquella especie de antesala 
del infierno.

Mi padre era su único hijo.
si moría nos quedábamos solas.
¿Quién cuidaría de quién?
–¿Has comido algo? –preguntó de pronto.
–No.
–Pues deberías.
–abuela...
–fuera hay una máquina. aunque sea un bollo o 

una bolsa de cualquier porquería. Mejor tener algo en 
el estómago.

–¿Y tú?
–Yo no tengo hambre.
–Pues vaya.
–es distinto. Tú estás creciendo. Yo no.
–No veo por qué ha de ser distinto.
Hablábamos por hablar. Hizo un gesto adusto que 

significaba que no quería discutir más. 
salvo pequeños encontronazos por cómo iba vesti-

da o por las libertades que decía que me tomaba, es-
pecialmente en los horarios de mis entradas y salidas 
de casa, nunca nos peleábamos. Yo la quería. Y ella a 
mí. Tres generaciones viviendo juntos: ella, papá y yo. 
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Había que poner mucho de cada parte para convivir.
Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la pared.
Un minuto.
o cinco.
o diez.
Por ello no me di cuenta de la ansiada aparición del 

médico hasta que mi abuela me tocó el brazo mientras 
se ponía de pie.

era un hombre alto, fornido. Me fijé en sus manos 
porque eran grandes. Una supone que los médicos 
tienen las manos delgadas, con dedos largos, para 
poder operar mejor. Lucía una espléndida y brillante 
calva, y en sus ojos se apreciaba que llevaba horas 
peleando por salvar la vida de un desconocido que 
el destino había llevado a su mesa de operaciones. 
intenté penetrar en sus pupilas antes de que hablara 
pero no lo conseguí. Me encontré con un muro her-
mético.

Un muro que se abrió con sus primeras palabras.
su voz era amable.
–está vivo –nos dijo de entrada, un segundo antes 

de enfriarnos de nuevo–. Pero hay que esperar entre 
veinticuatro y cuarenta y ocho horas para ver cómo 
evoluciona. Ha perdido mucha sangre y sus lesiones, 
por desgracia, son importantes, ¿comprenden?

La abuela asintió.
–¿Tan grave está? –pregunté yo tragando saliva.
–sí –admitió el hombre sin ambages–. el accidente 

ha debido de ser... –no encontró la palabra adecuada 
para expresarlo–. Tampoco sabemos cuánto tiempo ha 
transcurrido hasta el momento en que lo encontraron. 
Todo eso ha complicado las cosas y ha actuado en su 
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contra. Cuando llegó al hospital nuestro pronóstico 
no era muy optimista, aun así...

–Nos han dicho que la parte inferior de su cuer-
po estaba... –me quedé a medias, sin poder acabar la 
frase.

–escuchen –el médico se armó de valor–. No quie-
ro mentirles ni darles falsas esperanzas. es mejor que 
sepan la verdad desde el principio –y acabó soltán-
dolo–: deberán enfrentarse a un hecho, y es que si 
logramos salvarle la vida no volverá a andar nunca 
más. Y eso no es todo.

alguien, o algo, me sacudió.
sujeté a la abuela, aunque en el fondo lo que hice 

fue apoyarme en ella para no caer.
–¿Qué... más hay? –balbucí.
–Las lesiones en la cabeza –concluyó su diagnós-

tico preliminar–. Hablamos de una lesión medular 
que afecta a la parte inferior de su cuerpo. Pero en las 
próximas horas habrá que determinar otros daños... 
cerebrales. es un hombre fuerte, eso le ha salvado la 
vida, pero el traumatismo craneoencefálico ha sido 
tremendo y las esperanzas son mínimas. es posible 
que viva pero no sabemos cómo lo hará desde ahora.

–¿Mi padre será... un vegetal?
Ya no quiso avanzarnos nada más.
–Vamos a esperar esas veinticuatro o cuarenta y 

ocho horas, ¿de acuerdo? 
La abuela no había dicho nada. oír y callar.
Tampoco lo hizo esta vez.
Yo frené las lágrimas al borde de los ojos, aunque 

sabía que en cuanto el médico nos volviera a dejar 
solas estallaría.
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aquel vértigo...
aquella sensación de irrealidad...
–¿Podemos verle?
–No –fue categórico–. está entubado y sedado en la 

UVi. Pasado el tiempo que les he dicho veremos qué 
nos dice el TaC, y al quitarle la sedación habrá que 
ver cómo reacciona. 

–¿entonces qué hacemos?
–¿Quieren un consejo? –nos dijo el hombre cam-

biando el tono de su voz–. Váyanse a casa –puso una 
mano con delicadeza sobre las de mi abuela, unidas 
sobre su vientre–. ahora no pueden verle, y necesitan 
descansar para lo que les espera. aquí no hacen nada. 
su hijo, su padre –me miró a mí–, está en buenas ma-
nos. Váyanse a casa y descansen, ¿de acuerdo?
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2

Por su trabajo, papá solía pasar algunas noches fue-
ra de casa. Con mi abuela moviéndose siempre como 
una sombra, como si en lugar de caminar flotara, yo 
me había convertido en una experta en interpretar si-
lencios. Cada hora tenía el suyo. No era igual el de 
la mañana que el de mediodía, y aún menos los de la 
tarde o el anochecer, sobre todo los del anochecer, 
porque la abuela aborrecía la televisión y su universo 
de pasiones ficticias. a veces no me atrevía a poner la 
música muy alta y optaba por los auriculares, aunque 
nunca se quejó.

La única que se quejaba era mamá.
Que papá entrase por la puerta de modo inespe-

rado, casi siempre gritando con su tono jovial, era lo 
más normal. Por eso al llegar a casa el efecto fue so-
brecogedor.

Papá no iba a volver..., por lo menos como antes.
el silencio sería eterno.
–Voy a prepararte algo –dijo la abuela.
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–No...
No me hizo ni caso, ni yo insistí. era incapaz de 

tragar nada. daría tres bocados a lo que fuera y des-
pués...

Me pregunté si ella se desmoronaría al quedarse a 
solas.

Como hice yo.
al entrar en mi habitación se me cayó el mundo 

encima.
Me vi reflejada en el espejo frente al cual había bai-

lado tantas y tantas horas siendo niña, me abracé a mí 
misma y descargué toda la tensión que me había so-
brecogido desde que la llamada del hospital nos hizo 
salir corriendo.

de eso hacía ya una eternidad.
dejé que las lágrimas fluyeran sin tratar de retener-

las, y continué quieta, de pie en medio de la habita-
ción, aplastada por los sentimientos que se desborda-
ban en mi cuerpo. 

La danza de las palabras me asaeteó la mente.
«Parálisis», «Traumatismo craneoencefálico», «Ve-

getal»...
Creía que podría llorar a gusto, aislarme durante 

unos segundos, pero no fue así. La voz de la abuela 
me llegó procedente del pasillo, al otro lado de mi 
puerta, aunque ni la golpeó con los nudillos ni trató 
de abrirla.

–berta, llama a tu madre.
apreté las mandíbulas.
–¿berta?
–sí, abuela.
Me conocía demasiado bien. sabía que ese «sí, 
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abuela» era sólo una forma de quitármela de encima 
o de decirle «Vale, pero paso».

esta vez sí abrió la puerta, sin llamar.
–Telefonéala.
sostuve su mirada. No había encendido la luz, 

así que nos envolvía la penumbra. en sus ojos vi 
determinación, carácter. en los míos debió de ver 
de todo menos resignación, y mucho menos obe-
diencia.

–Tiene que saberlo –insistió.
–¿Por qué? –me decidí a la lucha.
–Porque es tu madre.
–Pero ya no es su mujer.
–berta –su tono fue paciente, no doloroso–, esta-

mos solas. No hay más familia. Lo quieras o no, es tu 
madre, y siempre lo será. Tienes que llamarla y decír-
selo. Lo que ella haga ya es cosa suya.

–¿Y por qué...?
–¿Tengo que repetírtelo?
–¡a ella no le importa! ¡si muere puede que incluso 

se alegre!
–No digas eso.
–¡es la verdad!
–Veinte años no se olvidan de golpe.
–¡Parece mentira que papá sea tu hijo! ¿Y el daño 

que nos hizo cuando nos dejó?
–Ya hablamos de eso. Y dijimos todo lo que había 

que decir. esto es distinto. No tiene nada que ver. 
entonces pasó lo que pasó y punto. ahora se trata 
de algo más.

–Llámala tú –me crucé de brazos.
–berta, ¿es que no lo entiendes? –cedió un poco en 
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su inflexible sensación de fuerza y dureza–. Tarde o 
temprano te darás cuenta de que una hija necesita a 
su madre. Yo no estaré siempre aquí.

–Tú vivirás cien años.
–Perfecto, pero seguirás necesitándola. Quizá has-

ta llegues a entenderla.
–¡abuela! –no podía creer lo que estaba oyendo.
–Por favor... –su gesto de cansancio se hizo más ex-

presivo.
Llegó casi al límite.
–está bien –me rendí.
–Hoy.
–sí.
–ahora.
–¡Vale!
Una última mirada.
después me volvió a dejar sola.
solté todo el aire retenido en mis pulmones y algo 

más. rabia, frustración, impotencia...
saqué el móvil del bolsillo de mis vaqueros, me 

senté en la cama incapaz de permanecer más tiempo 
de pie, y menos ante lo que se me avecinaba, y me so-
bresalté porque, inesperadamente, el aparato se puso 
a zumbar en ese instante.

Leí el nombre en la pantalla.
Marcos.
Por un momento me sentí tentada de no responder, 

de dejar que sonase. Pero tan sólo fue un momento. 
¿de qué huía? a fin de cuentas estaban esperándome 
y debía de extrañarles que no diera señales de vida. 
Habíamos dicho que, por el bien común, no faltaría-
mos a los ensayos.
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así que descolgué antes de que saltase el buzón de 
voz.

–Hola, Marcos.
–¿dónde estás? –me preguntó el guitarra de nues-

tro grupo sin mediar salutación alguna.
–en casa.
–¡joder, berta!
–espera, es... –se me hizo un nudo en la garganta–. 

se trata de... mi padre...
–¿Qué le pasa a tu padre? –notó mi desasosiego.
Yo tragué saliva, para intentar bajar la bola que cre-

cía en mi garganta.
se lo dije de corrido.
–Ha sufrido un accidente esta noche. su coche se 

ha salido de la carretera, en la rabassada. No le han 
encontrado hasta esta mañana y han estado todo el 
día interviniéndole. Yo... vengo del hospital.

–Pero ¿está bien?
Tuve que morderme el labio inferior.
era la primera vez que lo decía en voz alta.
–¿berta?
–No, no está bien –gemí–. Hablan de parálisis per-

manente, y de quedarse en...
ahora el silencio al otro lado fue abismal.
Conseguí serenarme un poco.
–Marcos...
–Tranquila –suspiró mi compañero–. se lo diré a 

los demás.
–No sé cuándo...
–ensayaremos sin ti, no te agobies. esto es... dema-

siado gordo. joder...
–Ya pasaré.
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–Vale.
No había mucho más que decir. Por teléfono Mar-

cos parecía tan deseoso de arriar velas como yo de 
cortar.

Los dos lo hicimos casi al unísono.
–Chao.
–Cuídate.
Me quedé con el móvil en la mano.
de pronto era una puerta abierta hacia el Más allá.
Porque para mí, mi madre formaba parte de él.
–Maldita sea, abuela... –musité.
Y lentamente, despacio, marqué aquellos nueve 

números que hacía tanto, tanto tiempo no pulsaba y 
que, en algunos momentos, había estado segura de no 
volver a marcar jamás. 
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3

Por la mañana, en el hospital, nada había cambia-
do.

entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas.
Tiempo.
el médico que le había operado no estaba allí, o 

quizá estuviese tratando de salvar otras vidas. Nos 
atendió otro, que leyó atentamente los informes, estu-
dió los datos y examinó personalmente a papá antes 
de emitir su veredicto: todo seguía igual y había que 
esperar.

–No ha empeorado, lo cual es buena señal. Pero 
tampoco ha mejorado –nos dijo–. sea como sea, sus 
constantes se mantienen.

Pudimos verle.
dios...
era mi padre, sí, pero apenas lo reconocía. Por un 

lado las vendas, cubriéndole casi toda la cabeza y la 
parte del cuerpo que pudimos ver. Por otro, las hue-
llas visibles del accidente: hematomas violáceos en las 
zonas que no estaban vendadas y protuberancias y 
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bultos que sobresalían en su piel, como si dentro de 
su cuerpo se hubiese desencadenado una explosión 
y los huesos no se hubieran recompuesto del todo. 
estaba entubado y con las piernas levantadas, ambas 
rotas. el sinfín de aparatos a los que estaba conecta-
do marcaban sus constantes vitales. Lo había visto en 
muchas películas, pero la realidad, como siempre, su-
peraba a la ficción. ahí la diferencia entre la vida y la 
muerte era real.

La abuela se sentó a su lado, le cogió la mano y ya 
no se la soltó.

Yo acompañé al médico al pasillo, por si quería de-
cirme algo, pero no lo hizo, no había nada que añadir 
que la abuela no pudiera escuchar. a unos metros se 
hallaba el mostrador de las enfermeras, desde donde 
atendían aquella planta controlando a los pacientes 
de la Unidad de Cuidados intensivos. allí no podía-
mos quedarnos mucho rato, y la idea de volver a la 
sala de espera...

Me fijé en el hombre que hablaba con la enfermera 
de detrás del mostrador.

alto, con traje, camisa y corbata, elegante, muy co-
rrecto, unos treinta y pocos años, bien peinado, nariz 
grande, ojos penetrantes, manos cuidadas.

el hombre dijo algo y la chica me señaló a mí.
No lo esperaba, así que, cuando se me plantó de-

lante, tardé un poco en reaccionar.
–¿berta Mir?
–sí.
Me puso una tarjeta en la mano. No tuve que leer-

la.
–inspector sanllehí, alfredo sanllehí –su voz era 
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tan agradable como amable–. ¿Podemos hablar unos 
minutos?

el accidente.
imaginé que era por él, aunque no entendía que un 

inspector de policía...
–sí, claro... –vacilé mientras me guardaba la tarjeta 

en el bolsillo trasero del pantalón.
Él tomó la iniciativa. Puso una mano en mi brazo, 

con delicadeza, sin tirar ni tratar de arrastrarme, y con 
la otra abrió un camino imaginario por el pasillo hacia 
la inevitable sala de espera. 

–Por favor...
era muy educado. Mientras caminábamos sentí 

un poco la opresión del momento. de pronto imagi-
né que un accidente como el de papá conllevaría no 
poco papeleo y problemas, el seguro, el coche decla-
rado siniestro total, cualquier tema vinculado con la 
seguridad social...

La sala de espera estaba vacía.
alfredo sanllehí señaló uno de los asientos. Le 

obedecí. era el primer policía que veía en mi vida, 
porque, pese al trabajo de papá, ni siquiera él los fre-
cuentaba demasiado. se sentó enfrente de mí para po-
der estar cara a cara. de cerca era aún más atractivo, 
mandíbula recta, ojos claros. Noté que él también me 
estudiaba.

fui la primera en hablar.
–¿investiga el accidente?
–sí.
–¿Por qué?
–¿Qué tal si hago yo las preguntas? –su sonrisa fue 

tenue, comedida, profesional.
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–Perdone.
–No importa –dijo con suavidad–. ante todo per-

mítame decirle que siento lo sucedido y que compren-
do lo que debe de estar pasando.

Me resultaba extraño que me tratara de usted.
Nadie lo hacía.
–Gracias.
–bien –unió sus dos manos antes de atravesarme 

de nuevo con su mirada y preguntar–: ¿su padre es 
detective?

–sí.
–¿detective privado?
–Con licencia, sí. Toda la vida se ha dedicado a eso. 

¿Por qué?
–¿sabe qué estaba investigando?
–No –alcé las cejas–. siempre ha trabajado solo. Ni 

siquiera tiene secretaria. el negocio tampoco da para 
muchos alardes.

–entiendo –consideró mis palabras.
–oiga, ¿qué tiene que ver esto con su accidente?
Volvió a mirarme de aquella forma tan directa, a 

los ojos, fría y profesional.
entonces lo supe.
Vi algo intangible, doloroso y cauto a la vez.
–No soy una niña –le advertí frente a su momentá-

neo silencio.
–aún estamos investigando –manifestó–, pero Trá-

fico nos ha hecho unas apreciaciones al investigar el 
coche de su padre.

–¿Qué clase de apreciaciones?
–Pudo no ser un accidente –dijo con absoluta na-

turalidad.
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a mí se me inundaron las mejillas de fuego.
–¿Qué?
–Hay indicios de que otro coche le impactó, prime-

ro por detrás, para desequilibrarle, y luego de lado, 
para empujarle fuera de la carretera y provocar que 
se despeñase.

Tuve que apoyar la espalda en el asiento de plás-
tico.

–¿se encuentra bien? –se preocupó el policía.
–No –fui sincera.
–¿Quiere...? –hizo ademán de levantarse para ir a 

buscar a una enfermera.
–No, siga –le pedí.
–Verá, señorita Mir, que un coche tenga huellas de 

un golpe por detrás no significa nada. La mayoría los 
tienen. Pero que muestre restos de la misma pintura 
y un segundo golpe en uno de los lados... el vehículo 
de su padre estaba muy limpio y cuidado.

–es uno de sus caprichos. No soporta ni un simple 
rasguño, así que menos una abolladura. Lo lleva de 
inmediato al taller si se lo rozan y lo lava en cuanto 
acumula un poco de polvo. dice que un coche es el 
reflejo de su dueño.

–es lo que se ha deducido después de inspeccio-
narlo.

–Pero con el accidente habrá quedado...
–Una cosa son los impactos contra los árboles, las 

piedras o el suelo mientras caía. otra que haya restos 
de pintura y dos choques, aunque pequeños, en la ca-
rrocería. en la carretera también había huellas, como 
si su padre hubiera frenado... o hubiese intentado evi-
tar el precipicio. También lo estamos investigando. el 
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hecho de que él sea detective añade cierta incertidum-
bre que no podemos pasar por alto, ¿entiende? 

Lo entendía, por supuesto, y aun así...
–Mi padre ni siquiera lleva pistola. sus casos siem-

pre han sido triviales.
dejé de hablar y continué sintiendo sus ojos en mi 

mente.
Como si además de contarme todo aquello me exa-

minara e inspeccionara.
Me sentía tan aturdida que ni le hice caso.
–¿Le cuenta cosas de su trabajo? –preguntó.
–No.
–¿Nada?
–No, nunca.
–¿Y usted no le pregunta?
–No, tampoco.
–supongo que los hijos no hacen preguntas a sus 

padres.
Me sonó a crítica y eso hizo que por primera vez 

me revolviera inquieta en mi asiento.
–¿a qué se dedica?
–Toco en un grupo –me pareció demasiado, un tan-

to excesivo, así que le aclaré–: bueno, estamos ensa-
yando. Llevamos muy poco juntos. No tengo trabajo 
desde que terminé el bachillerato.

–¿es mayor de edad?
–Cumplí los dieciocho hace tres meses.
–¿Y su madre?
–Con su nueva pareja. Mis padres se separaron 

hace un año. Vivo con él y con mi abuela –reaccio-
né de pronto–. ¿Para qué quiere saber todo esto? ¿Me 
está interrogando?
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–Por favor...
–si alguien intentó matar a mi padre, investíguelo. 

Yo no sé nada.
–¿dónde trabaja su padre?
–en su despacho. es un estudio pequeño. allí atien-

de a los clientes.
–¿No le ayuda nadie?
–No, ya se lo he dicho.
–¿Trabaja solo?
–sí.
–¿Tiene llaves?
–sí, en casa.
–¿Podríamos...?
alcé de nuevo las cejas.
No parecía un tipo fácil de contentar ni esquivar. 

iba a lo suyo. era agradable pero firme, no vacilaba, 
su manera de hablar, de hacer preguntas, resultaba 
casi hipnótica, al menos para mí en el estado catató-
nico en que me hallaba.

–¿en serio sospecha que alguien...?
–si hay indicios, hemos de investigar.
–Mi padre sólo sigue a gente. se pasa casi todo el 

tiempo esperando y siguiendo a personas, sobre todo 
maridos o esposas supuestamente infieles, algún pre-
sunto ladrón... esto no es Nueva York.

–Tampoco hay ya gángsteres con metralletas. Para 
eso están los políticos y la corrupción, lo sé, pero...

No tenía escapatoria.
Y cuanto antes me lo quitara de encima, mejor.
–de acuerdo –me rendí–. Vamos. 
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