
XI

2 0 0 9



91

No sé si pedirle que 
me llame Julia 

M.ª Teresa Núñez Luque

Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, sí, está libre, 
cómo no, puede sentarse. Espere, un momento, que 
quito el bolso de la silla. ¿Quiere una revista? ¿Le 
va bien esta? Tenga. De nada. Tiene gracia, sí, esto 
de que las llamen revistas del corazón, ¿verdad? 
Como si fueran revistas para cardiólogos, ya sabe, 
revistas profesionales, científicas. Fíjese, tiene 
gracia, sí; no me había dado cuenta hasta ahora: tiene  
mucha gracia que leamos revistas del corazón en la 
sala de espera de la consulta de cardiología, ¿no le 
parece?

¿Que si llevo mucho rato esperando? Pues un 
ratito, no mucho; las visitas van con un poquito de 
retraso, nada más.
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¿Es su primera visita? ¿Sufre usted del corazón? 
Perdone que le pregunte, no pretendo ser indiscreta; 
verá, es que he venido tantas veces que conozco a 
casi todos los pacientes. Ah, que cree que le tendrán 
que operar, dice usted. A mí también me operaron.

No se preocupe, todo irá bien. A mí me ha ido 
bien. Muy bien, no me puedo quejar. Fíjese, incluso 
dice Víctor, mi marido, que mi corazón es grande y 
cálido, dice que le recuerda a La Habana, esa ciudad 
extensa y húmeda en la que yo nunca he estado; pero, 
verá, este corazón no es mi corazón, o al menos no lo 
fue desde un principio. Qué cosas, ¿verdad?

Antes –antes del trasplante– tuve otro corazón; 
ese sí era mío, pero estaba débil y se cansaba, seguro 
que me entiende; se empeñaba en conducirme a una 
muerte prematura, porque era –aún lo soy– joven, 
¿no le parece?; aunque todas las muertes son, no 
lo dude, prematuras. No, no se asuste, a veces me 
pongo a pensar en la suerte que he tenido, no puede 
ni imaginárselo. Ya verá, usted también la tendrá.

¿Cómo dice? ¿Que cuánto tiempo hace de mi 
trasplante? Pues de eso hace un tiempo, tres años 
ya: cómo pasa el tiempo. La verdad, todo fue sobre 
ruedas, y ahora, gracias a este nuevo corazón, 
he recuperado las fuerzas y la vitalidad que me 
faltaban. Ahora puedo hacer una vida relativamente 
normal. Pero mire, sin embargo, ese órgano –mío, 
en cualquier caso, porque es el que late marcando el 
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ritmo de mi vida– sigue siendo para mí reciente; me 
parece a veces que no le conozco, que lo llevo aquí 
dentro en mi caja torácica, no sé, como se hospeda 
a un invitado algo incómodo que hubiera llegado sin 
aviso previo. ¿Me entiende? Cómo decirle... es como 
si mi corazón tuviera vida propia, eso es, como si 
fuera independiente de mí, no sé si me explico.

¿Después de la operación? ¿Que si tardé 
mucho en recuperarme? Verá, desde el trasplante, 
la recuperación médica ha sido lenta, para qué le 
voy a engañar, aunque no ha resultado difícil: he 
seguido las recomendaciones de los doctores y no he 
cometido excesos que pudieran haber comprometido 
mi salud. No hago esfuerzos físicos, e intento comer 
saludablemente. Eso mismo, ¿sabe?, eso mismo es 
lo que tendrá que hacer usted. La otra recuperación, 
la del ánimo, la que no depende de medicinas ni de 
reposos ni hospitales, sigue aún su curso. Ya lo verá. 
Se consigue, tenga la seguridad.

¿Sabe? Mire si ha ido bien, que he olvidado  
–como si el olvido me hubiera sido prescrito 
dentro del proceso de curación, como si fuera una 
medicina– parte de mi vida anterior al trasplante, 
a la sustitución de aquel gastado corazón mío por 
este nuevo que ahora tengo, brioso y desatado, 
este corazón que me hace parecer ante los ojos de 
los demás y ante los míos propios tan diferente a la 
que era antes; no puede usted imaginar cómo estaba 
yo antes: siempre triste y cansada, caminaba con el 
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paso quedo, hablaba con la voz quebrada, me decían 
que mi mirada era opaca... Le diré un secreto: antes 
yo era muy callada, no me gustaban demasiado las 
relaciones sociales, hablar con la gente... ya sabe. Y 
ahora, ya me ve...

 ¿Que si no le he dado vueltas nunca a la cabeza? 
Pues claro que se las he dado. Claro que me he 
preguntado muchas veces de quién provendría este 
corazón que me pusieron nuevo, ¿cómo no iba a 
planteármelo alguna vez? Usted también lo hará, 
ya verá, pero, ¿sabe lo que le digo? Estoy mucho 
mejor, mucho más tranquila, desde que dejé de 
preguntármelo. ¿Para qué? ¿Qué cree usted que 
cambiaría? ¿Sería diferente? Yo no lo creo, la verdad.

Sobre este tema solo he conocido lo que mi 
madre me contó, a mi pesar, un par de días después 
de la intervención. ¿Que qué me dijo? Se lo cuento. 
Se enteró de que la donante había sido una mujer 
poco más o menos de mi edad, o lo que es lo mismo, 
una mujer joven aún, como lo sigo siendo. Una mujer 
joven que tuvo la desgracia de sufrir un accidente de 
coche; y por esas cosas del destino, ¿sabe?, esa misma 
noche en que murió ella, en que dejó de necesitar su 
corazón –como dejó de necesitar, en realidad, todo: 
los muertos, los espíritus, nada precisan–, empecé yo 
a vivir. A esto sí que le he dado muchas, muchísimas 
vueltas.

Quizá le suceda a usted también, estas cosas 
pasan, no lo descarte. Desde el momento en que mi 
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madre me contó lo que yo no quería saber, he pensado 
muchas veces en ella, en cómo dejó de existir y de 
necesitar, por tanto, su corazón, cediéndomelo a 
mí, que lo llevo desde entonces conmigo, cálido y 
vigoroso. Su marido autorizó la donación, eso sí lo 
supe. Claro, tuvo que ser así. Ella murió y yo me 
quedé su corazón. No he sabido nada más, ni he 
querido. 

 
¿Que si me he adaptado bien a la nueva situación, 

dice usted? ¿Que si he podido seguir haciendo la 
misma vida, las mismas cosas de antes? Claro, es 
normal que eso le preocupe, se le ve a usted una 
persona muy activa, con ganas de hacer cosas, 
a pesar de todo. Pues verá, sí, sí, claro que he 
seguido haciendo las cosas que hacía antes de que 
me operaran, incluso muchas más de las que me 
era permitido hacer. Bueno, en realidad, he seguido 
haciendo las mismas cosas, pero nada es igual que 
antes. Sí, ya veo su cara, ya sé que es difícil de 
entender. Déjeme que le explique. 

De la etapa anterior al trasplante heredé un novio 
con quien aún estuve algún tiempo más, no mucho. 
Eduardo, se llamaba. Siempre andaba preocupado 
por el trabajo, con prisas, con estrés. Estoy segura de 
que me quería, no diré que no, no tengo constancia 
de que no lo hiciera. Aunque nunca me lo dijo. Que 
me quisiera, quiero decir, que nunca me decía  
que me quería. No sé si me explico. Las palabras, 
decía –y se ponía en plan trascendente cuando lo 
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hacía–, no significan nada. ¿Qué le parece? Apenas 
vino a verme al hospital, que le apenaba mucho 
verme con tantos aparatos allí en aquella habitación, 
decía para justificarse. ¿Que si al menos me escribía 
cartas? Uy, no, por Dios, ya ningún hombre hace 
eso. Y no se crea que no me hubiera gustado. Si al 
menos me hubiera escrito alguna vez, guardaría yo 
ahora la carta en un cajón, en un armario, entre las 
sábanas dobladas, ¿cómo explicarlo?, como el fósil 
de un pensamiento antiguo. Así, pensaba yo cuando 
le echaba de menos, podría al menos mantener la 
ilusión de que habíamos sido felices, a pesar de mi 
corazón gastado y aburrido. 

¿Que dónde está ahora? ¿Que qué pasó? Verá..., 
sí, sí, no se preocupe, no me importa explicárselo: 
si es lo que tienen las salas de espera, que de tantos 
ratos pasados en ellas una hace una amistad con 
los demás pacientes, ¿no le pasa a usted lo mismo? 
Pues, como le iba diciendo, los primeros meses 
tras el trasplante no hacía yo más que pensar en La 
Habana, ya ve usted qué tontería; no se crea, todavía 
sueño con hacer un viaje a esa ciudad, la imagino 
grande, cálida y acogedora. No, no, ya le he dicho, 
no he estado nunca allí. La conozco solo por fotos 
y postales, por algún reportaje de la tele. ¿Qué por 
qué La Habana y no cualquier otro sitio? Pues ya ve, 
no lo sé, solo sé que yo tengo cada vez más y más 
ganas de ir, que casi se ha ido convirtiendo en una 
necesidad, es como si la propia ciudad me llamara 
para que fuera a visitarla. ¿No le ha pasado nunca 
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algo parecido? Pero Eduardo no entendía este deseo, 
me decía que me encontraba rara, que no parecía 
la misma, y, al final, que no contara más con él. Y 
se fue. ¿Sabe qué pienso? Que se asustó. Que tenía 
miedo, no sé, puede que a los cambios, que  
tenía miedo a tener miedo, a tener miedo por mí; eso 
lo puedo comprender. En fin, que se acabó Eduardo. 
No crea que no lo sentí, aunque llegué a dudar en 
algún momento que le hubiera querido alguna vez, 
o tal vez, quién sabe, fuera mi corazón nuevo, 
prestado, el que ya no le reconocía como el hombre 
al que amar que había sido.

¿El trabajo? Sí, al cabo de unos meses, cuando 
el médico me lo permitió, pude volver a trabajar, 
gracias a que no es una tarea muy pesada: corrijo 
libros para una editorial. Ah, no, no se crea, no es 
muy interesante, qué va, pero al menos no requiere 
esfuerzo físico. Pero, mire, mire usted: al principio, 
al principio de volver a reemprender el trabajo, 
quiero decir, me daba la sensación de que no sabía 
cómo tenía que hacerlo, de que era la primera vez 
que me enfrentaba a ello, como si tuviera que volver 
a aprender el oficio, ¿no le parece curioso? Tardé 
algo en acostumbrarme, suerte que los jefes no 
notaron las vacilaciones, las demoras en la entrega 
de los textos, ya sabe, esas cosillas.

¿Alguna otra cosa en la que haya notado cambios? 
Pues muchas, sí, bastantes. Por ejemplo, hasta mi 
propio nombre, Inés, me suena extraño, aunque todos 
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me llamen por él, incluso Víctor, a quien conocí más 
tarde y quien, por tanto, no es heredado como lo fue 
Eduardo. ¿Que me ha cambiado la cara, dice usted? 
¿Que se me ha iluminado? Víctor... Cómo no me 
va a cambiar la cara al nombrar a Víctor... ¿Le he 
hablado ya de Víctor? Víctor no es como Eduardo, 
ya le digo. Víctor me regala a cada momento los 
oídos, me susurra en cada rincón que me ama, en 
cualquier ocasión, con cualquier excusa, y me deja 
notas escritas adheridas a la nevera y en el espejo 
del cuarto de baño; a veces dibuja las palabras con 
el dedo sobre la espuma de afeitar. Fíjese, hasta creo 
que mi corazón está latiendo más deprisa. Suerte que 
ya me toca entrar, tiene gracia... Uf, hace calor aquí, 
¿no le parece? No creo que tarde mucho en llamarme 
la enfermera. 

¿Que cómo conocí a Víctor? No, no se preocupe, 
supongo que aún queda algo de tiempo para que 
pueda explicárselo. Fue en la costa, en una pequeña 
escapada de fin de semana a la playa que hice al 
poco tiempo de que se marchara Eduardo. Hubo un 
error en las reservas para la cena en el restaurante 
del hotel, ¿sabe?, y nos pusieron juntos. Como 
ambos viajábamos solos, no nos pareció mal la 
solución de compartir la mesa. Entre plato y plato 
fuimos conversando y nos sentíamos tan a gusto, tan 
cómodos uno con el otro que era, me dijo, como si 
me conociera desde hacía tiempo. Y a mí me pasaba 
igual. Víctor, me contó, había enviudado hacía poco 
y estaba allí para cambiar de aires unos días. Como 
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yo; también yo había sufrido una pérdida, ya sabe: 
Eduardo... 

 
¿Sabe qué? Lo que es el destino, ya ve... A 

veces pienso que de no haber recibido mi corazón 
nuevo, o de haberlo recibido de otra persona y no de 
aquella de quien lo hice, posiblemente yo no sería 
ahora la misma, y no viviría, por tanto, la vida que 
vivo, o no la contaría como se la estoy contando. Tal  
vez, incluso, no me hubiera enamorado de Víctor 
aquella misma noche en el hotel; sí, sí, como lo  
oye, aquella misma noche.

Desde ese viaje no nos hemos separado ni un 
momento. Aunque desde el principio me ha parecido 
que le conocía de siempre, diría a veces que me 
quedan muchas cosas por descubrir de él, de Víctor. 
¿No le parece extraño? No deja de ser reciente. 
Nuestra relación, quiero decir. ¿Nunca ha pensado 
usted que a veces es mucho más lo que se calla que 
lo que se dice, que lo que se oculta supera siempre a 
que lo que se muestra, que lo que se ignora a lo que 
se conoce o se sospecha? No sé muchas cosas de la 
vida anterior de Víctor, de la vida anterior a nuestro 
encuentro, quiero decir. He sabido, sin embargo, que 
la mujer de Víctor se llamaba Julia y que murió en un 
accidente. Esa fue la única vez en que me habló de 
ella. Me contó también que habían sido muy felices, 
y que cuando se casaron habían pasado la luna de 
miel en La Habana. Y que, de no haber muerto, aquel 
mismo año tenían planeado volver allí de vacaciones.
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 ¿Sabe qué? Las primeras noches que dormimos 
juntos, entre sueños, la nombraba a ella, a la muerta. 
La llamaba por su nombre: Julia, Julia, repetía. No, 
no crea que me importó, era normal, después de todo. 
¿A quién no le puede suceder una cosa así después 
de tal tragedia?

 Le confesaré algo. Ahora, por las noches, antes 
de dormirme, miro a Víctor y pienso en La Habana, 
que no conozco. Grande y cálida, así me la imagino, 
grande y cálida, como dice él que es mi corazón 
nuevo, extenso y húmedo: tal vez no me pertenezcan 
aún del todo. Ni mi corazón, ni Víctor.

 
 ¿Que cómo nos va? Bien, bien; estuvimos un 

tiempo viviendo en mi casa, en mi apartamento de 
soltera, pero la suya era más grande y pronto me 
mudé con él. Me siento cómoda en ella. No, no  
tuve problemas, la hice mía desde el primer 
momento. Es como si no fuera nueva del todo  
para mí, como no lo es para Víctor. También es  
grande y cálida y acogedora, así como me imagino 
que es La Habana, suave y perfumada, como esa 
fragancia que no he usado nunca y que me parece 
reconocer, en cambio, como una presencia, ¿cómo 
le diría?, apenas perceptible, impregnando cada 
rincón de esta casa donde ahora vivo; invadiendo 
la habitación –nuestra habitación, donde Víctor 
me susurra pero no grita mi nombre–; anidando en 
la ropa de Víctor, la ropa que desde hace poco me 
encargo de lavar y que cuelgo en el armario que 
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ahora es de ambos y que antes guardó la ropa de otra, 
la ropa de la muerta. 

Vaya, mire el reloj: qué tarde se está haciendo. 
Ahora sí que me parece que debería haber entrado 
ya a la consulta. ¿Se ha dado cuenta? Antes entraba 
mucha luz por la ventana y ahora apenas lo hace un 
resquicio de sol.

¿Que cómo estoy ahora? ¿Que cómo es que 
he venido al médico? Verá, es lo normal. Sigo 
acudiendo a mis periódicas revisiones, cuando me 
tocan, sigo estando obligada a hacerme los chequeos 
cardiológicos de rigor. Voy muy bien, estoy contenta.

 Mire, ya sale el paciente que entró hace un rato 
a la consulta. En teoría ahora me tocará entrar a mí. 
Me pondré de pie. Estoy encantada, me ha gustado 
mucho conocerle. 

¿Que por qué no ha venido Víctor conmigo? 
Verá, es algo que, de momento, aún tengo que hacer 
sola. No sé cómo explicarle esto, quizá le parezca 
a usted extraño. En realidad, a Víctor, a quien me 
parece conocer desde hace tanto, no le he dicho aún 
que mi corazón no es mío. Quizá lo sepa, o lo intuya. 
¿Cómo dice? No, no, a ella, a la muerta, ya no la 
nombra. 

Mire, ahora sale ya la enfermera. ¿Que le gustaría 
volver a charlar conmigo? Yo encantada, también M
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me gustaría, pero no sé cuándo podrá ser la próxima 
vez que nos veamos. ¿Sabe? Es que dice Víctor que 
quiere llevarme a La Habana. Yo lo estoy deseando. 
No creo que tarde mucho en hacerlo. Como si fuera 
una luna de miel, ¿sabe? Ah, es que no se lo he 
dicho a usted: es que hace un mes que Víctor y yo 
nos hemos casado y, ¿sabe?, no sé si pedirle que me 
llame Julia.
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