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Lidia traga saliva y la garganta se le pone al rojo. No se 
acostumbra al dolor, aunque sea tan frecuente.

–Estrecha –fue lo que la llamó Micky. Se lo susurró sujetán-
dola contra la puerta del baño, pero Lidia está segura de que su 
madre no puede saberlo. ¿O sí? Lidia la mira, pero la expresión 
de su madre no le da ninguna pista sobre cuáles son sus pensa-
mientos. Es abril. La tarde ya ha salido de su guarida de siesta y 
avanza ganando un poco más de luz al día que ayer. En la calle 
hay plantados cerezos y sus hojas parecen de terciopelo. La tem-
peratura es agradable, el tráfico no muy ruidoso. Emma intenta 
asir a su hija, pero no sabe cómo. Lidia es demasiado mayor para 
darle la mano, Emma es consciente, y le parece pequeña para lle-
varla del brazo, como dos señoras. Además, seguro que le rechaza 
el brazo. Y la mano. No lo hará de entrada, ya lo sabe, se dejará 
agarrar sin protestas. Pero andará envarada y rígida y se soltará en 
cuanto ella se descuide. Emma observa a su hija mentirosa (eso 
dicen en el colegio, Emma no ha notado nada) y se siente culpa-
ble porque los pensamientos que ella considera que debería tener 
al contemplar a su hija (blandos, suaves, calientes y con un punto 
orgulloso algo ácido y estimulante, como a limón) no aparecen. 
En su lugar otros en los que no quiere detenerse, sabores que no 
desea. Hace mucho que intenta dominarlos, pero no puede.

–Mira mamá, una mariposa –dice Lidia con la voz tenue y 
rota, señalando a la pequeña mariposa naranja que sale de entre 
dos coches y cruza por delante de las dos mujeres. Emma mira 
hacia donde apunta su hija sin entender muy bien. Ambas la 
ven meterse por la reja de una casona gris convertida en colegio. 
Emma compara la mariposa con su hija y llega a la conclusión de 
que es grotesco (lo piensa así mismo y le asusta el sonido de la 
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palabra, pero no encuentra otra) que su hija se fije en mariposas: 
definitivamente no le van el vuelo gracioso ni el brillo en las alas. 
Pero eso no tiene que ver con engañar. A Emma le extraña que 
mienta, porque Lidia siempre ha sido tan obediente, tan respon-
sable, tan... Y al pensar esto, vuelve a reprenderse mentalmente. 
Y tampoco es para tanto, si su padre trabaja casi como abogado, 
¿es mentira decir que lo es? La tutora del instituto debe ser una 
histérica.

–En cuanto acabemos, te vas a inglés –dice Emma.

–No llego –contesta Lidia con el hilo de voz que le queda. 
Hubiera debido quedarse callada y no hacerse más daño en la 
garganta, pero no le apetece ir a la academia.

–Sí llegas. Acabamos a las siete en punto y te vas corriendo 
al autobús. A las siete y media estás en la academia.

En la voz de Emma, hay una resonancia de metal y una nota 
de desinterés o a lo mejor de aburrimiento. 

Lidia piensa un taco y valora si su madre está de mal humor 
por tener que acompañarla al otorrino, porque sí, o por la reunión 
con la tutora. Porque sí y por el médico le parecen las mejores, 
porque de la tutora no le ha dicho nada. Lleva todo el día pensan-
do en cómo esquivar las preguntas sobre la profesión de su padre, 
sobre la inexistente finca del abuelo y la que más vergüenza le 
da, sobre Micky, el dueño de Jam Session. Pero de eso no pue-
den saber nada, nadie lo vio. ¿Habrán hablado con sus amigas? 
¿A cuánta gente habrán preguntado? ¿Qué le habrá dicho la tu-
tora? Sabe que el único día que habló con él, la empujó contra 
la puerta del baño apretando su paquete con fuerza contra ella, 
echándole el aliento en la cara y se zafó de él casi de milagro. No, 
eso no es salir, ni haber salido, ni haberse enrollado. “Pero casi”, 
piensa una animosa Lidia. No está mal. La mayoría de las chicas 
de su clase no pueden decir ni la mitad de eso.

–Estrecha.
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–Le conozco, estuvimos a punto de enrollarnos pero no qui-
se yo –contó Lidia.

Lidia traga saliva y la garganta vuelve a dolerle.

Y mientras Emma se pregunta por qué su hija parece ner-
viosa pero sobre todo contenta, Lidia disfruta del paseo con su 
madre, de estar enferma, y de la inesperada sensación de ser el 
centro de atención por un día. Siente la emoción de estar cami-
nando por una parte desconocida de la ciudad a esa hora en la 
que siempre está en casa. Se ha quitado el jersey y es el primer 
día del año que camina con los brazos al aire, aunque a la sombra 
siente quizá demasiado fresco aún. Podría pasarse toda la tarde 
andando con su madre debajo de los cerezos, que no había visto 
nunca antes en esta parte de la ciudad. Hasta le parece que coge 
más aire al respirar, aunque al pasar el aire también le haga daño 
en la garganta. Confía en que su madre la lleve después de la 
consulta a tomar algo y volver las dos a casa, tarde. También nota 
que se le está secando la boca. Ojalá no se burle de ella por lo 
de la finca del abuelo. Quizá su madre se siente tan avergonzada 
que no quiere decir nada. “¿Por qué no dice nada?”, se pregunta 
Lidia, pero no se atreve a formular ella la pregunta en voz alta.

–¿Y tú qué vas a hacer? –Al hablar le vuelve a quemar la 
garganta, y se le pone cara de dolor.

–Yo ya iré a casa.

Emma piensa en tomarse un café, o quizá una cerveza, 
echar unas monedas a las máquinas, dar un paseo, no está segu-
ra. Lo que sea con tal de llegar algo más tarde a casa.

Por un momento, y como si lo sintiera otra Lidia distinta, 
le parece que su madre no quiere estar con ella, pero no lo dice, 
al fin y al cabo es un sentimiento lejano. Aún así, valora esa po-
sibilidad mentalmente y la desecha: mamá la acompaña ahora, 
mientras suben en el ascensor. En el cuarto piso llaman al timbre 
y una chica joven abre la puerta, sonríe y tacha el nombre de Lidia 
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en el libro de citas. Las hace pasar a una sala con revistas que 
huele a algo suave y oriental que ni Emma ni Lidia reconocen, 
pero que a las dos les gusta.

–¿Qué es, mamá? –dice Lidia, que sigue sin poder hacer la 
pregunta, dando vueltas mentalmente alrededor de la finca, de 
Micky, de su padre.

–No lo sé, pero me encanta, huele como exótico, a selva o 
yo qué sé. La voz de Emma se ondula y se suaviza un momento

–Hay un olor en la tienda de las velas que tiene un nombre 
muy raro. Ylang o algo así.

–Ah.

Por un instante, su madre tararea la misma melodía que 
suena en el hilo musical. No parece nerviosa. Lidia sí lo está, pero 
lo disimula. Intenta tranquilizarse, pero el corazón le late un poco 
más rápido de lo normal, como si estuviera a punto de pasar algo. 
Si se atreviera a hablar, si pudiera decirle algo a su madre... Tiene 
tantas ganas de decirle, pero no sabe qué, ni cómo, cómo em-
pezar a decir algo concreto, que se pueda expresar con palabras 
que se refieran a cosas como padre, mierda, selva, finca o dolor 
de garganta. Pero cuando empieza mentalmente una frase se oye 
hablar de manera torpe y la voz de su madre que dice:

”Hija, pareces idiota”. Otras veces se queda sin palabras 
y entonces no oye la voz de su madre, pero la ve girar la cara y 
mirar para otro sitio, callada, como ahora. No tardan mucho en 
llamarla, solo a ella. Eso la inquieta, pero no le da tiempo a decir 
nada. Y además, en el fondo, a esa otra Lidia distinta y lejana, le 
alegra la cara de sorpresa de su madre, le alegra pasar ella sola y 
sentarse delante de un hombre mucho más joven de lo que espe-
raba. El hombre se presenta, se pasa la mano ligeramente por la 
perilla y le pregunta:

–¿Qué tal? –y manipula sin prisa el interruptor de la lam-
parita intentando que deje de ir y venir la luz en la bombilla. Le 



373

ELENA DEL HOYO LAVADO

ofrece agua, le hace otra pregunta, Lidia traga con dificultad, le 
contesta. Se siente bien, parece muy fácil. No es guapo, pero in-
cluso con perilla tiene algo agradable, muy agradable, le parece a 
Lidia, que le observa intentando averiguar qué es.

Mientras tanto, Emma espera en la salita. Le sorprende que 
nadie la llame y, como no tiene nada que hacer, piensa aburrida. 
No hay nadie más en la consulta. No hay otros adolescentes en 
los que fijarse y comparar. Ella y su hija. Su hija de piel de leche 
llena de pecas y ese pelo naranja y rizado que no hay manera de 
domar. Emma piensa con un leve fastidio en que su única hija es 
la viva imagen de su propia madre y se le pone un intenso sabor 
amargo en la garganta. Ella quería mucho a su madre, ¿no se puso 
enferma cuando murió? ¿Alguien puede decir que eso no es que-
rer a una madre? Le apetece una cerveza rubia. Qué extraños son 
los hijos. Al final, parece como si tuvieran otra familia de verdad 
en algún sitio y una solo estuviera reemplazando a esa familia, 
fingiendo que es su madre. Está perdiendo la tarde entera entre 
ir y volver y ya ha hecho por su hija lo que era necesario, nadie le 
puede reprochar nada. En el fondo, aunque Emma no cree que 
Lidia sea una mentirosa, tampoco piensa que vaya a cambiar. 
“Es extraño”, piensa Emma, pero ni siquiera ella sabría decir con 
precisión qué es lo que le parece extraño.

Emma se levanta y habla con la recepcionista. Esta se di-
rige al despacho donde ha entrado Lidia y llama a la puerta con 
los nudillos. Pasa y consulta algo con el médico. Cuando sale, le 
dice a Emma que sí, que se baje a tomar un café si quiere, que 
no acabarán las pruebas hasta las siete.

–Dígale a Lidia que ya no vuelvo, que se vaya por su cuenta, 
ella ya sabe –le dice Emma a la recepcionista.

La chica de recepción coge el libro de citas como para lle-
várselo al médico.

–¿Le pido la siguiente cita?

–No va a hacer falta –contesta Emma, segura.
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–Ah.

La recepcionista deja el dietario, anota algo en un post-it y 
descuelga el teléfono, que está sonando. Emma se va, mirando 
sin querer a la puerta del despacho donde está Lidia.

–Di aaaaaahhhh –le acaba de pedir el otorrino en ese mo-
mento.

–Aaaaaaahhhhhh –contesta Lidia, obediente–, ¿puedo be-
ber? Su voz sale ahogada y ronca, aunque ella se esfuerza, empu-
jando el aire hacia fuera, en hacerse entender.

–No hables, que con eso que tienes ahí... –El otorrino habla 
y se mueve muy despacio, como si tuviera toda la tarde para Li-
dia. Eso y lo callado que está mientras le mira la garganta hacen 
que a Lidia le parezca mayor.

–Menuda garganta. Y tienes un nódulo en una de las cuer-
das vocales.

Lidia bebe el último sorbo de agua que le queda en el vaso. 
Se relaja.

–¿Y las infecciones? –pregunta–, aj, tengo mal sabor de 
boca.

–Luego te tomas un caramelo. Sí, las infecciones. A ver, 
abre otra vez bien la boca.

–Aaaahhhhhh.

–No, ahora no digas nada. ¿Tienes muchas? Abre bien, no 
cierres.

No le está haciendo daño aunque tenga que abrir tanto la 
boca. Dentro de la consulta el aire es fresco, la ventana está li-
geramente abierta y por ella se ven los cerezos de la acera de en-
frente, que parecen de terciopelo granate. También se oye de vez 
en cuando una pitada y con un poco más de atención, se oye el 
ruido que hacen al salir de la clase de inglés los niños del colegio 
de al lado.



375

ELENA DEL HOYO LAVADO

–Casi siempre. A veces me duele y a veces solo estoy afó-
nica.

Aún le late rápido el corazón.

–¿Fuerzas mucho la voz?

“¿Qué voz?”, oye decir a la otra Lidia (lejana y muda) antes 
de contestar, pero no le va a hablar de eso al médico. Ahora nota 
que el corazón ya no le late rápido, como si ya no estuviera a 
punto de pasar algo. “Pero es un médico”, piensa Lidia, y sigue 
pensando que a lo mejor él sabe por qué, porque a Lidia, está 
bien, aunque no sabe por qué a veces, Micky tan mal y no podía 
porque su cabeza ya había pensado y las cosas pensadas eran 
de otra manera mejor y podía decirlas. “Yo no miento”, se dice 
con rabia notando ese desagradable sabor en la garganta, como a 
manzanas podridas. Ya no queda agua.

–Eeehhhh, yo creo que no, no sé, lo normal.

–Mmmm, lo normal, lo normal –contesta el otorrino–, ¿y 
qué es lo normal? –pregunta después de una pausa.

A Lidia le sorprende de nuevo lo despacio que habla un 
médico tan joven y le parece que no espera que le conteste, pero 
se siente obligada a hacerlo. Está acostumbrada a responder en 
clase cuando le preguntan.

–Lo normal para la medicina.

El otorrino se ríe. “Qué tonta soy. Soy un fracaso”, piensa 
Lidia. También piensa que no la van a traer más días salvo que 
se lo digan a sus padres en el colegio. Le gustaría volver a ver al 
médico agradable, muy agradable incluso con perilla (Lidia son-
ríe) y escucharle hablar y mirarle la garganta tan despacio y las 
copas de los cerezos como de terciopelo granate con su madre. A 
la Lidia lejana también le ha gustado oír la salida de la clase de 
inglés de los niños del colegio de al lado. Y sobre todo, le gustaría 
que no le volviera a doler la garganta.
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–A ver, dile a tu madre que pase, que te voy a poner un 
tratamiento, unos ejercicios de voz y respiración y nos vemos en 
quince días.

Lidia cruza la recepción para buscar a su madre. En la sala 
vacía se da cuenta de que no lleva puesto el jersey y nota los 
brazos un poco destemplados. Sigue oliendo igual, como a selva 
o exótico. Al tragar saliva la garganta se le vuelve a incendiar y 
se siente pequeña y enferma. ¿Qué tiene que hacer ahora? Puede 
contar que aprovechando que su madre tenía que irse se quedó 
con el médico más tiempo y que el médico le pidió el teléfono y 
que han quedado para salir y...

–¿No está tu madre? –oye decir al otorrino detrás de ella.

–No –contesta Lidia frotándose los brazos para entrar en ca-
lor–, pero dime cuando tengo que volver –dice con la voz afónica, 
fingiendo un aplomo que no siente.

Y mientras espera a que le busque fecha, piensa en que no 
quiere irse sola en autobús a la academia aunque le apetece ca-
minar despacio sin jersey bajo los cerezos y volver a ver al médico 
agradable sin su madre o contar que lo ha vuelto a ver fuera de la 
consulta y en si lo va a contar o no y cómo, y dónde han podido 
verse que nadie pueda desmentir, y se pregunta si ese raro sabor 
a manzanas pasadas que no se va, se le quitará con el tratamiento 
o tendrá que ver con alguna cosa que ha comido.


