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Porque está lloviendo sobre los acantilados del sur, como la 
noche aquella, en las entrañas se me clava la imagen dolorosa de 
Córdoba Fernández.

Puñaladas que asesta la vida, eso tuvo que ser: la llamada 
de un dios lejano, los bostezos del polvo, pensamientos mojados 
cuando el agua, enemiga, borbota en los cristales. Solo eso. El 
resto, torpes conjeturas. Sin lengua debieran quedarse los cuatro 
desentierramuertos que merodean por La Perla Roja amontonando 
despropósitos, gente apestada de hachís, perdularios que quieren 
que las cosas sucedan como ellos imaginan que han sucedido. 
Loca iba, como cuando el camino desorienta, bajo una lluvia agre-
siva que le deslavazaba el cabello negro. Nosotras, aunque los 
tíos no lo crean, también tenemos corazón, orgullo; también ama-
mos, odiamos; también nos entra la murria cuando todos los días 
son el mismo día, cuando la vida parece una piedra de molino 
que tritura.

Desde que vino a La Perla Roja la admiraba yo, tan esbelta, 
tan emperejilada, tan distinguida que ni de las nuestras parecía. 
A todas nos preñaba su estilo, su gracejo, su sonrisa contagiosa, 
también la tristeza profunda del rostro si se le invertía el ánimo. 
¡Qué encanto, la melancolía de Córdoba Fernández! Un libro ex-
traño parecían entonces sus pupilas, un libro escrito en lengua 
extranjera que nadie sabe leer.

La Rubia, moneda falsa, fue la única que se opuso a la 
admisión, zaraguteando con la dueña, miedo cochino a que se 
hiciera florón de la barra. Mala hembra, la Rubia, andorra ver-
benera con el culo caído, que parecía un pato detrás de los tíos, 
morreando siempre por los rincones, ya arruinado bajo la envidia 
el poco encanto que pudiera quedarle. El tipazo de la nueva, la 
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gracia con que aventaba el cabello negro, aquel campaneo armo-
nioso del busto, aquellos labios gruesos, de fruta madura, eran un 
mazazo para su orgullo.

Algo había cambiado en La Perla Roja desde que vino Cór-
doba Fernández; algo en el ambiente; algo, lo confieso, dentro de 
mi corazón. El trapisondeo de todas las andaluzas traía: la necesi-
dad, el mal de ojo, una promesa falsa..., pero pronto entendimos 
que le iba la parranda, el hedonismo, la libertad, la frasca turbia 
de los lupanares..., que arañas malditas, también, la devoraban 
por dentro: una duda, un desengaño, un pasado enigmático que 
nunca supimos, nadie, ni siquiera Pablito, el amigo de la Macare-
na, el que siempre andaba cantando la bamba y presumía, ¡pobre 
ingenuo!, de interpretar el fondo de las mujeres.

–La Perla Roja –piropeaba cierta madrugada un cotarrón 
apasionado –se parece a la noche; tú, andaluza, al sol de medio-
día.

–Siempre hay un dios malo que convierte los rayos del sol 
en culebras –respondióle ella, lagotera, y nadie supo qué quiso 
decir.

Córdoba Fernández, la muchacha más triste del mundo 
cuando le entraba la melancolía, la más chispeante metida en 
juerga, verdugo de clientes babosos, de maridos adúlteros, de 
niñatos imbéciles, vino y se fue con su secreto dentro.

–Tú, aquí, con esa percha, con ese... –le insinuaba la Toñi.

Ella, misteriosa, siempre tenía a flor de labios la misma 
respuesta:

–Todas nos traicionamos algún día.

Con talento se cameló a Pepe Carmona, con chulería se lo 
levantó a la larga, una echacuervos, una circe trasnochada del 
Pato Verde, golfa pedorra que presumía –¡como si los años se 
disimularan con emplastos y potingues baratos!– de lo que ya no 
era.
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Amigo del doñeo, de la jarana, con patillas largas para disi-
mular el chirlo que le afeaba el rostro, Pepe Carmona era caudi-
llo de macarras, cliente pertinaz de coches celulares, pero gallo, 
también, de mancebías. Hembra que se lo ligaba, hembra que 
subía de cotización. Porque ponía la vida en juego a favor de la 
fulana que le llenara la andorga, porque del brazo la presumía, a 
plena luz, haciéndola sentirse maridada, orgullosas lozaneaban 
sus favoritas por las calles, envidiadas de muchas mujeres de-
centes.

–Pepe exige –era, entre todas, su primera regla de juego–, 
pero paga con el mejor cobre.

Muy encaprichado de Córdoba dicen que estuvo, que hasta 
le hubiese ofrecido el altar si la moza lo deseara, mas ella, bos-
que de dispersión, ni le abría la conciencia; emociones deseaba, 
no dueño; gobernar sentimientos, incluso el mío, nunca sentirse 
domada. Algo la empujaba a la risa, al llanto, al desafío, jamás a 
la entrega.

–Pronto, “deo volente”, despejaremos el mar abromado de 
su vida... –pedanteaba Pablito–. A mí, esas cartas que le escri-
ben las monjas adoratrices... Pronto, pronto habrá respuesta al 
enigma.

En las afueras de la ciudad estaba La Perla Roja, donde se 
inicia la carretera del sur. Aunque había entonces muchos clubs, 
casi tantos como clientes, el nuestro era el más lujoso, el más 
limpio, el que mercaba con las mejores hembras, que muchos 
preguntaban que cuánto por invitación, cuánto por noche, de me-
drosos que acudían.

Arriba, los dormitorios, todos con baño, todos con mobilia-
rio artesanal y paredes de tela roja adamascada; abajo, el salón, 
un ascua viva –brillo auténtico, no, como otros, barniz de mugre–, 
bordeado de rinconeras a media luz, la barra en el testero izquier-
do, chupando claridad de una ventana grande. La barandilla de la 
escalinata, sostenida por balaustres de forja artística, pregonaba 
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madera noble y la Merche comentaba con los ricachos que esos 
lujos, hay que ser comprensivos, también cuestan dinero.

Córdoba Fernández andorreaba muchas tardes por unos jar-
dincitos que había en los laterales, altiva, bello chorreón de orgu-
llo, o se alejaba, nunca demasiado, por la orilla de la carretera, 
con la ciudad colgada sobre las espaldas y los berruecos de los 
acantilados al fondo. Entre ellos se ahogaban sus ojos negros, 
entre la cinta que se retuerce por picachos y hondonadas. Algo 
maldecía entonces, a alguien tal vez; alguna voz la estaba aca-
riciando, o condenando, desde lejos. También, en ocasiones, se 
detenía de repente, miraba al fondo, con las pupilas clavadas en 
el horizonte, y hablaba sola.

–No barzonees por ahí, muchacha –la reprendía el ama–; 
siempre hay carlancones sueltos; hace varios años, un psicópata...

Nunca hizo caso, ni a ella, ni a Carmona, ni a mí, su amiga 
más sincera; hasta gozaba contradiciendo, humillando, desper-
tando rivalidades. Con estudiada coquetería bajaba cada noche 
la escalinata, desde los dormitorios al salón, contoneo sinuoso 
de hombros y caderas, vistiendo, provocativamente, faldas muy 
ajustadas, a medio muslo, como si quisiera amortajar la vanidad 
de todas las compañeras.

–Una herramienta bella para un oficio asqueroso –comen-
taba burlona, ya en la pista de enganche–. ¡Pena que hayamos 
nacido para arrojar amor a la basura! –Luego, al ama, la misma 
pregunta siempre–: ¿Muchos moscones en el buitrón?

A los hijos de papá se refería, a los zagalones de musculatu-
ra fuerte y mollera blanda. ¡Cuánto asco, sin que supiéramos las 
causas, hacia ellos! Mimosamente los desplumaba; con astucia 
eran encelados; desde la sombra, fingiendo debilidad, en los pu-
ños de Pepe Carmona los metía.

–La andaluza odia –comentaban algunos a sus espaldas–. 
La andaluza...
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Odiaba, o se odiaba; dañaba, o se destruía; su propia reali-
dad, aturdida, echaba a veces en el pozo del olvido, siendo otras 
una conciencia exagerada, un camino que se refleja en su ori-
gen. Jamás he conocido persona más rebelde, más extraña que 
Córdoba Fernández. El sendero del sur era el único dueño, su 
confidente único; como boba se quedaba mirando los acantilados, 
enigmática, casi penitente. Nadie, ni hombre ni mujer, lograba 
entonces penetrar en su pensamiento.

–Soy tu amiga, andaluza. ¿Qué te pasa, dime?

Y respondía, solapándose, que el aire libre la alentaba, que 
los clubs nocturnos, por mucha limpieza, siempre huelen a carne 
podrida, a perfume muerto. A mí me daba mucha pena no poder 
ayudarla, no tener arraigo en su corazón, no vislumbrar un portillo 
que me llevara al centro de su vida. ¿Y Pepe? ¿Podría Pepe...?

–Pepe me da asco, amiga –fue su respuesta cuando quise 
atraerla con ese cebo–. ¿Es que nadie conoce a Córdoba Fernán-
dez? Sois un hatajo de palurdas, mera escoria con faldas... ¿Tú?... 
¡También!... Pepe Carmona, entre todos los tíos, el que más odio; 
bascas me produce su aliento.

Con lágrimas recuerdo todavía la última noche. Llovía mu-
cho, lo mismo que ahora, y la ciudad, a las espaldas, se lavaba el 
rostro, los pecados.

–Mal negocio –refunfuñaba, malhumorada frente a los cris-
tales, la dueña–. Malo, malo, malo.

Córdoba Fernández, inquieta detrás de la barra, bebía sin 
control, las pupilas muy dilatadas, y el amigo de la Macarena, 
sentado en un sofá de cretona, la miraba con sonrisa abierta, 
pícara, bastarda.

–Ganado estúpido, las mujeres –farfullaba–; calor le dan a 
quien menos lo merece. Ella, triste; él, ale, suelto por ahí, de chu-
leo, Dios sepa dónde ni con quién. “Contraria contrariis curantur” 
–latinizó tras una pausa, con énfasis, lozaneando sabiduría, y tra-
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dujo–: los contrarios se curan con los contrarios. –Acto seguido, a 
la vista de que nadie le secundaba el barbulleo, apostilló–: Pepe 
Carmona es un sicofante.

–No sé lo que significa esa palabra, Pablito –intervino la 
Merche–, pero nadie la repetiría en su presencia; eso, como que 
me tengo que morir.

–El tiempo hablará –respondió el galfarro–. Delante tuya he 
tirado el guante, andaluza.

Córdoba Fernández, muy borracha, ajena a todo lo que se 
movía a su alrededor, nada escuchaba. Muda estuvo algún rato, 
lejana, frente al tableteo de la lluvia en el ventanal; luego, súbita-
mente, levantando la mano con la que sostenía el vaso, dirigién-
dose a la dueña, a todas las compañeras, dijo en voz alta:

–¡Un momento, por favor!... ¡Un momento, furcias de mier-
da!... Yo afirmo, viva todavía, que una mujer puede liberarse de 
todo, absolutamente de todo, menos de ser mujer. –Alzó el vaso 
más aún, con mano temblorosa, brillantes los ojos, y añadió–:  
¡Brindo por la perra madre que nos ha parido!

Luego, desafiando la lluvia, salió a la oscuridad.

–Muévete, Pablito –era gruñona la voz de la Toñi–; anda, 
camatrón, corre tras ella.

–Quiere llamar la atención –sonreía cínicamente el amigo 
de la Macarena–: esa fulana se pasa la vida intrigando “córam 
pópulo”, en plan interesante... Del porche no pasa, ya lo veréis.

Pero Córdoba Fernández, aquella noche, escachando char-
cos con pasos imprecisos, tomó la ruta de los acantilados.

Hasta pasadas varias semanas nada supimos de ella, de los 
pormenores de su última torpeza. Nos puso al corriente, cuando 
ya nadie lo echaba de menos, Pepe Carmona, ausente también de 
La Perla Roja todo ese tiempo. Recuerdo que venía muy delga-
do, el costurón del rostro menos oculto, ojeroso, como caído por 
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dentro, él, que había sido siempre un tío elegante, dominantón, 
al gusto de las hembras.

–¿Quién es la sustituta, Pepe? –le preguntó, como quien tira 
de ovillo, la Toñi.

–Ninguna –respondióle serio, algo brusco–; las mujeres 
como Córdoba no tienen sustituta.

–¿Y qué hiciste tú cuando aquello? –le sonreía, curiosona, 
la Rubia.

Pepe Carmona, más animado a cada requerimiento, anduvo 
comentando que había seguido el camino de la muchacha, tras 
el rastro del coche fúnebre, hasta la ciudad donde vivía su gente, 
que no estuvo presente en el velatorio, por respeto, pero sí cuando 
la misa y luego en el cementerio.

–Si yo contara...

–Cuenta, Pepe, cuenta –lo avispaba, ocupándole con un cu-
bata la mano temblorosa, el ama.

El zarrapastrón, asediado por un círculo de ojos pintarrea-
dos, dijo que se hallaba enterrada en un panteón familiar de már-
mol blanco, grandioso, custodiada la entrada por un ángel con el 
mismo rostro de ella. También añadió, después de apurar avara-
mente el cubata, que la misa estuvo en una catedral que parecía 
maizal de columnas, celebrada por el obispo, con muchos cu-
ras y muchos monaguillos con cirios; que el ataúd era de caoba, 
precioso, un entierro de postín, que hasta el alcalde y las otras 
autoridades estuvieron presentes; y monjas adoratrices, las que 
le escribían aquellas cartas que nunca pudimos leer; y bastantes 
fulanos de dinero, eso se nota; y un enjambre de mujeres con 
vestidos caros, con joyas; y todo el recinto lleno de gente curiosa, 
de crespones negros, de coronas de flores...; y que no se llamaba 
Córdoba Fernández.


