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Mauricio, ahora que tú ya no estás aquí, he abierto los ar-
marios y he empezado a colocar tu ropa para mandarla a alguna 
ONG. El traje de boda estaba tan negro como el día que lo estre-
naste. Ibas guapo con la camelia blanca en la solapa, hay que ver 
lo que son las cosas, eras el mejor hombre aquel día. Los otros 
dos trajes que guardabas, no sé si eran tuyos o te los había pres-
tado algún hermano, todos los he metido en la bolsa, las camisas 
también y los zapatos. La ropa interior, a la basura.

He recogido los cajones del aparador y he encontrado pape-
les que no sé si serán importantes. Las facturas quizá deba guar-
darlas. Encontré el álbum de fotos que empezamos a coleccionar 
cuando salíamos a las verbenas. Me ha dado apuro deshacerme 
de él porque hay mucha gente ahí metida. Algunos muertos, como 
Damián, el pobre, el más guapo de la pandilla –puedo decirlo 
ahora que no estás–. Damián era un hombre extraño, original; 
creo que es el hombre que más me ha gustado en esta vida insí-
pida. Voy a guardar el álbum, una no puede desprenderse de todo 
el pasado que se queda viviendo en los objetos.

Mauricio, ahora que ya no estás, he regalado a la asociación 
de inmigrantes todas esas cosas que comprabas y que no servían 
para nada, la bicicleta estática, la caja de herramientas universal, 
la colección de aparatos de jardinería sin estrenar. Quizá alguien 
pueda aprovecharlas. Para qué querrías tanta herramienta inútil.

Bajé a preguntar si debías algo al puesto de periódicos, al 
bar y al estanco. Era una deuda pequeña pero no quería dejar 
cabos sueltos. Oí que decían algo cuando salía de los tabacos. 
Malos humos.

Mauricio, puede decirse que ahora la casa tiene un aire 
diferente. Se le ha desprendido el hálito pegajoso que dejabas en 
las cosas. Por ejemplo, por la mañana no está el ambiente carga-
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do de nicotina amarilleando las paredes, y el baño nunca huele 
mal. Hago una inspiración profunda cada vez que entro, como si 
estuviera en el campo; el aire puro me baja al fondo del pulmón y 
me agita todo el organismo.

Me emocioné la semana pasada cuando tuve que pasar por 
el banco. Parecía una persona importante. Todo lo que me ocupé 
de preservar de tus manos devoradoras, se conserva en buen es-
tado. Esto, más la pensión de la Seguridad Social, me permitirá 
vivir de primera el resto de mi vida sin dar golpe. Esta mañana he 
ido de compras a unas cuantas tiendas de moda. 

No te puedes ni imaginar cómo me queda un vestido rojo 
de gasa, ajustado, que estrenaré en cuanto pueda. Las dos chicas 
que viven abajo, Mila y Domi, ya sabes, esas que tú mirabas tanto 
en las reuniones de vecinos, me han invitado este fin de semana 
a la playa.

Me he hecho la remolona y entonces se han enfadado y, 
para animarme, se han atrevido a contarme cosas de ti que ya me 
imaginaba y que ahora sé que son ciertas. Mauricio, ahora que no 
estás todo me pertenece, el tiempo, el dinero, la vida, todo me 
está esperando ahí para hacer con ello lo que se me antoje. No he 
jugado limpio, lo sé, pero tú tampoco.

Me daba igual que bebieras tanto y te emborracharas a placer 
con los amigos, que tuvieras amiguitas y el cuerpo no lo dejaras quie-
to detrás de cualquier falda, pero lo que no te perdono es el martirio 
progresivo –psicológico, que es peor que la leña directa– que me has 
impuesto con tus palabras durante tanto tiempo, Mauri.

Especialmente que no pararas de llamarme gorda.

Ya era gorda cuando nos conocimos, es más, me jurabas que 
por eso precisamente me habías elegido; te gustaba pellizcarme 
los pliegues de grasita en la cintura y me decías que qué harían 
aquellos con sus novias flacas y enfermizas cuando tenían que to-
carse. En la cama, yo era un colchón mullido y bien que te gustaba 
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estar encima en aquellos tiempos. Querías carne abundante, eso 
me decías, estirar el brazo y encontrar siempre algo bueno que lle-
varse a la boca, morderme las lorzas duras y hartarte de acariciar 
todos mis kilómetros de superficie. No voy a contar más, pero ya 
sabes tú lo que disfrutaste con todo lo que a mí me sobraba.

Hasta que te entró el asco por la grasa.

Empezaste a mirar por la calle a esos cuerpos finos y delga-
dos que se transparentaban y a apartarme noche tras noche por-
que te daba calor, te aplastaba o te pesaba demasiado mi cuerpo. 
Quita, ballena, eso me decías. Y yo empecé a encontrarme mucho 
más abundante y pesada de lo que en realidad era, a taparme las 
formas y a disimular.

Recuerdo que en ese tiempo me quedaba en casa llorando, 
comía solo zanahorias para evitar picar cosas con grasa, y comen-
cé todo tipo de dietas para conseguir el peso que tú querías: la 
dieta de la alcachofa, la semana de la fruta, la cura de los hidra-
tos de carbono. Bajé peso, yo diría que el suficiente para ser con-
siderada como una mujer aceptable, pero tú seguías retirándome 
de tu lado. Aquel día que me compré un vaquero talla cuarenta 
y cuatro y te lo enseñé con orgullo, recuerdo que dijiste: sigues 
teniendo un pandero de órdago. Y ese día, precisamente, se me 
alteró el ánimo. Ya no eras el hombre de mi vida. Me fijé en tu ba-
rriga cervecera y flácida, en tus entradas profundas, la papada y el 
descuido de tu ropa. Sobre todo me alteró darme cuenta de que tu 
cuerpo era más tremendo que el mío y, encima, desproporcionado 
y deforme. ¿Cómo un personaje así podía burlarse de mis bien 
formadas redondeces? Mauricio, eras tú el que necesitaba estar a 
dieta. Y en el telediario de esa misma noche salió la mujer aquella 
de Cáceres que había usado el veneno de las hormigas. Me apenó 
ver el estado lastimoso en que había dejado a su marido, en los 
puritos huesos, diáfano. Esa sí que era una dieta fulminante. La 
pobre mujer le había proporcionado dosis de caballo y ese había 
sido su error, así que yo cuidé de hacerlas pequeñitas y fuiste 
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adelgazando progresivamente hasta quedar como el espíritu de la 
golosina. Enfermo pero elegante.

Entonces comenzaste a envidiar mis carnes sanas y rellenas 
de vida y alguna noche sentí tu mano aproximarse a mi cintura y 
rozar el goce de lo bien hecho. Me fui a dormir al sofá para ha-
cértelo más penoso todavía. Te daba asco la comida, no podías 
probar bocado porque el veneno te había pulido las paredes del 
estómago, y me veías a mí disfrutar de lo lindo con mis guisos 
encebollados y mantecosos.

Mauri, tesoro, te juro que al principio solo pensaba darte 
una lección de buen comportamiento y respeto, pero luego la cosa 
se fue complicando y ya no hubo marcha atrás. El día aquel que 
volvías del médico y ocurrió la desgracia, te juro que había ence-
rado la escalera por absoluta necesidad, porque estaba cuarteada 
y la madera necesita nutrirse o se pudre –como el cuerpo, cariño–. 
Es verdad que estabas demasiado débil para subir sin ayuda, y 
es verdad que podría haberte dado la mano cuando te vi resbalar, 
pero ya me dabas mucho repelús, Mauri, cariño, yo también tengo 
mis manías, las cosas hay que hacerlas bien desde el principio.

El batacazo que te diste fue impresionante, todos lo vie-
ron, las vecinas de abajo y el señor Julián, el portero, que era tu 
amigo. La cabeza te quedó bien abierta, con señales claras de 
haberte roto el cuello y todo lo imprescindible.

Mauri, no creas que me he olvidado completamente de ti, 
no soy una desagradecida y a cada uno lo suyo. He pagado a don 
Agustín un par de misas y he hablado con él de lo poco piadoso que 
eras como feligrés. Te ha perdonado y reza por ti todos los días.

A veces, quienes están conmigo dicen que el dolor me ha 
dejado un poco volada, que estoy ida y no me centro en las cosas. 
Claro, tengo en la cabeza la brisa de la playa próxima, la vida que 
me queda en este nuevo cuerpo bien cuidado por las dietas y que 
espera ser estrenado felizmente, ahora que tú ya no estas, amor 
mío.


