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¿Vas a dejar que suceda? 
Maite Núñez Luque

–Ten cuidado con la vía, no te vayas a caer. Ya 
verás, hija, cuando conozcas a Lali te va a encantar, es 
muy simpática, le gustan mucho los niños, sobre todo 
las niñas guapas de siete años como tú –le dice el padre. 

De ser algo mayor, Clara notaría que en la sonrisa 
de su padre titila alguna sombra, como si los labios 
la esbozaran con temor y precisaran de alfileres para 
fijarla en el rostro.

Padre e hija llevan un rato esperando en el andén 
de la estación de Sariñena. El hombre, de pie, como 
un insecto palo, recuesta en una farola la derrota de su 
espalda; su hija Clara, la pequeña de la casa, retrocede 
un par de pasos y se aleja de la vía, luego salta y 
serpentea alrededor de su padre simulando una danza 
que tiene algo de rito tribal.
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Simón, el padre de Clara, solo ha notado a la niña 
igual de angustiada en una ocasión. Fue cuando el 
otoño anterior se estaba instalando y la primera hoja 
caída del castaño en el patio de la casa familiar prologó, 
como un mal presagio, el inicio del nuevo curso. Eso 
un padre lo nota, le decía Simón a su mujer, conozco 
a Clara, cuando un hijo está intranquilo un padre lo 
ve. Entonces fue cierto. Entonces. Miles de termitas 
pellizcaban el estómago de Clara, le subían por el 
esófago y le colonizaban la boca, como un grupo de 
pioneros que ocupa un territorio extraño, por habitar;  
le parecía que la lengua había adquirido una consis-
tencia gelatinosa, la notaba gigantesca, como una 
ballena, y le impedía que las palabras brotasen con 
normalidad, con la locuacidad desinhibida de una niña 
de esa edad.

Clara distrae su desazón siguiendo con la vista 
un globo rojo que asciende despacio, probablemente 
huérfano de la mano de algún otro niño, con la ligereza 
que parece faltarle a esta mañana de principios del 
verano.

–Papi, quiero irme a casa. –La niña se sienta de 
un salto en el respaldo de un banco; se entretiene en 
descamar los restos fosilizados de pintura verde, como 
si ayudara a mudar la piel de un reptil, como uno de 
esos bichos que va recolectando siempre por balsas y 
balsetes, cuando sale de excursión con su amigo Félix 
por las inmediaciones de la laguna. Sin el barniz, la 
madera asoma dando lástima.

–¿Te ocurre algo, tesoro? Te veo nerviosa –dice 
Simón.
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–Papá, no me acuerdo de lo que le tengo que decir 
a la señora Viscarret cuando llegue, se me ha olvidado 
–se lamenta Clara.

–No te preocupes, cariño, te saldrá muy bien  
–Simón intenta aparentar tranquilidad ante su hija, 
integrar a la niña en las novedades de su vida con la 
normalidad con la que uno mezclaría el café soluble en 
la leche caliente–. Y ya te he dicho que puedes llamarla 
Lali.

Aunque aún es temprano, el calor hace mella en la 
niña y en su padre, o al menos eso es lo que Simón 
quiere creer, que todo es culpa de la temperatura, que 
lo que solidifica la estación, lo que la convierte en una 
mole mineral cansada, es la canícula del verano y no 
otra cosa. Quizá han llegado demasiado pronto. El tren 
de Zaragoza no puede tardar, pero a él le parece que 
llevan una eternidad esperando; se distrae pensando 
en un reloj de arena gigante, un reloj en el que cupiera 
todo el territorio de Monegros, el único con la suficiente 
arena para medir el peso de la culpa en su espalda.

Al cabo de un rato, el jefe de estación anuncia que 
el tren llega con retraso, como obedeciendo al secreto 
deseo de Clara de que no llegue nunca, de que pase 
de largo, de que quien tiene que bajarse no altere la 
calma de los días que han de venir, días de verano, 
de albaricoques y de cerezas, de música y de radio, 
de incursiones campestres en busca de lagartijas, de 
saltamontes y ranas. 

La niña desea poder estirarse en el suelo, fundirse 
con el cemento incandescente del andén, poder 
descansar, atravesar el suelo y hermanarse con las 
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criaturas subterráneas, con los topos, con las lombrices, 
con la tierra suave y húmeda como los brazos de su 
madre, porque el calor tirano y ceniciento reseca  
su garganta y hace que sienta que le vaya a estallar la 
cabeza como una piñata en una fiesta de cumpleaños.

Baja del banco de un salto y se acerca a su padre, le 
coge una mano y se la ahueca, como si fuera una taza, 
un recipiente; luego se la acerca a la cara, se la pone 
sobre la nariz, y aspira con toda la fuerza de la que son 
capaces sus pulmones. 

–Pero ¿qué haces, Clara? –el padre de Clara no se 
ha dado cuenta, nunca se la da, de que el hueco de su 
mano, que la niña se acerca repetidamente a la nariz 
como una mascarilla que le diera oxígeno y alivio, 
exhala leve el perfume de su esposa–.

***

Por la mañana, muy temprano, Clara se ha levantado 
convencida de que esta jornada iba a ser especial, y se 
ha propuesto que todas las cosas buenas del mundo 
confluyan, al menos por un día, en ella y en su familia, 
en su casa, en la burbuja amable y protectora que 
crean los brazos frescos y suaves de su madre. Clara se 
pregunta: ¿vas a dejar que no sea así?

Es justo el día en que Clara cumple siete años, y el 
hecho de que en esa misma fecha se inicie el verano 
aparece, a los ojos de la niña, como una coincidencia 
mágica, como si su llegada al mundo hubiera traído 
una claridad especial a la vida de su familia, una luz 
descarada, un símbolo de alborozo, un signo de placidez 
y fortuna ilimitadas. Más aún este día, en que estrena 
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un vestido de batista, liviano, casi incorpóreo, de un 
amarillo radiante como la luz del sol sobre un campo 
de girasoles. 

Después de desayunar, Clara se ha vestido con el 
ceremonial reservado para las grandes ocasiones, casi 
como si fuera a pasar revista en un cuartel. El vestido 
nuevo: recién planchado; los zapatos: lustrosos; el 
pelo: estirado, con la raya perfecta; una gota de colonia 
en la nuca, dos detrás de las orejas. Al verla salir de 
su habitación, su madre la ha abrazado; Clara no ha 
entendido todavía en aquel momento por qué a su 
madre se le han saltado las lágrimas, ni el porqué de 
sus palabras.

–Mi niña..., escucha –se había agachado para 
ponerse a su altura y le había dicho–: pase lo que pase, 
yo siempre seré tu madre, ¿me oyes?

Hacia las ocho, la madre ha encendido la radio; el 
soniquete familiar del programa de canciones dedicadas 
se ha esparcido por la casa como un alegre y bienvenido 
invitado, como la banda sonora matinal de todos los 
domingos. Entre canción y canción la locutora ha ido 
desgranando nombres, uno a uno, como si rezara un 
rosario: 

–Para Julio, de su mujer, Chari, que le quiere 
mucho… Para Antonia, de Paco… Para Clara, que 
cumple siete años, de su padre, Simón…

Desde su cuarto, Clara ha reconocido en la voz de 
la mujer su nombre y el de su padre. El corazón le ha 
dado un vuelco porque se ha confirmado su intuición, 
el pálpito que le ha insuflado energía desde que se 
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había levantado: su padre, el mejor locutor de radio del 
mundo, había encargado que la felicitasen a través de las 
ondas, a ella, con su nombre, Clara, y que le dedicasen 
una canción, una melodía festiva. Su amigo Félix, por 
su parte, le había regalado una rana, una ranita, pequeña 
como una hojita de alcachofa, verde y rugosa.

Apenas un rato más tarde, justo antes de salir hacia 
la estación, Clara se ha comido a escondidas un trozo 
del pastel de cumpleaños, reservado para la merienda; 
desde la cocina, invisible en un rincón de la cocina, ha 
oído cómo su padre y su madre discutían en voz baja. 
Solo entonces le ha empezado a parecer que ella era una 
especie de Blancanieves: Blancanieves de Sariñena.

–Dime, Simón, ¿es que no tienes corazón? ¿Por qué 
la haces venir? 

–En algún momento tenía que ser, mujer, ya está 
todo dicho. 

–Vete, vete con esa... Yo misma te prepararé 
la maleta. Y qué le vas a decir a la nena... hoy es su 
cumpleaños y pensaba que lo ibamos a celebrar juntos, 
al menos por esta vez...

–Ella solo viene a visitar la Cartuja. Es para preparar 
un reportaje. Nosotros ya hablaremos. La nena tiene 
que conocerla ya, y si acaso luego se lo explico. Por 
lo demás, no te preocupes, mañana recogeré mis cosas.

Era la primera vez que Clara veía temblar de aquella 
manera a su madre, frágil como las hojas de un sauce; 
le han venido ganas de protegerla, de abrazarla también 
con brazos suaves y húmedos, como tendría que hacer 
en adelante con su rana nueva. La imagen de una Lali 
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–la amiga de su padre, su compañera de trabajo– como 
un ser mitológico de dos cabezas ha turbado de repente 
la liviandad de la mañana, que hasta ese momento se 
había dejado llevar, despreocupada y alegre. Lali: una 
arpía, Lali: una infección que se puede instalar en el 
corazón de su padre; Lali: la enemiga de su madre, Lali: 
su enemiga, Lali, Lali, Lali... ¿En qué momento sacará 
la bruja su manzana envenenada?

***

Pero eso había sido temprano, y el plomo del sol 
volvía tensa la espera, pastosa, interponiéndose entre 
Clara y las horas precedentes, haciendo que parecieran 
remotas, que se evaporasen en la calina de un mal 
pensamiento. Sobre el banco, las flores que el padre ha 
comprado para Lali comienzan a aburrirse, aparecen a 
la vista torpes y abatidas.

Cuando se oye por fin el silbido agonizante del tren, 
punzando el ánimo de Clara como una estalactita, se 
rompe del todo el hilo que une la niña a la comodidad 
de la rutina. La mujer de Simón se lo había advertido 
a su marido: yo también conozco a Clara, le había 
dicho, necesita seguridad, lo previsible: no le alteres su 
mundo, Simón.

El jefe de estación da entrada al convoy. El tren abre 
sus puertas y escupe un racimo disperso de pasajeros. Al 
fondo, del último vagón, majestuosa, destacando como 
una orquídea entre margaritas silvestres, desciende la 
imponente Lali Viscarret.

–Ahí está –señala con el mentón el padre de Clara. 
La niña le aprieta la mano aferrándose al recuerdo de la 
madre que alberga la palma.
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Clara la ve avanzar por el andén como a cámara 
lenta y se le escapa un pensamiento traidor, de 
deslealtad hacia su madre, un pensamiento impío de 
admiración hacia Lali, pues no recuerda haber visto 
una mujer tan hermosa en la vida: el rostro blanco y 
rosado, los rizos perfectos ensortijando un pelo rojizo 
como el corazón de una granada, la boca de almíbar, 
los labios líquidos y carnosos como melocotones: Clara 
ha leído descripciones así en los cuentos de princesas. 
Lali lleva un vestido etéreo como la piel de una cebolla 
y sujeta entre las manos, como un trofeo, un bolso de 
piel de cocodrilo, de una piel reseca y cuarteada, pero 
Clara ha aprendido también de los libros que no hay 
que dejarse engañar, que hay personas que envenenan 
con sus palabras, con su belleza, con su voz. También 
la madrastra de Blancanieves era hermosa: primero 
encandiló al rey, y luego puso su empeño, envidiosa, en 
acabar por todos los medios con la pequeña, su hijastra.

Así que esa era Lali Viscarret. La primera vez que 
Clara había oído su nombre había sido en una de esas 
ocasiones en que se sentaba en el comedor, cerca de 
la radio, para oír una de los programas de su padre y 
dejarse fascinar por su voz, por su timbre templado, 
ni demasiado ronco ni demasiado agudo, una voz 
envolvente como un abrigo para el invierno y fresca 
como una camisa de lino para el verano. Los mediodías 
en que el padre radiaba las noticias, Clara y su madre 
se sentaban frente al receptor para escucharle, como 
oficiantes en una ceremonia de adoración filial ella, 
conyugal la madre. En esas ocasiones, Clara se dejaba 
anegar de pies a cabeza por una sensación de bienestar, 
de gozo y de orgullo infantil.
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–Ese es papá.

 Muchas veces, a la de su padre se unía una voz de 
mujer, con una entonación dulce y tersa como la piel de 
un melocotón.

–Papá, ¿quién es esa mujer que habla contigo por la 
radio? –había preguntado una tarde Clara.

–Es Lali, Lali Viscarret. Es una excelente locutora, 
la locutora estrella de la emisora; es amiga mía. 

–Y ¿es guapa? ¿Podré verla algún día?

***

–Hola, Simón, ¿cómo estás?

Lali ofrece al padre de Clara una sonrisa amplia 
y roja, a la niña le recuerda una tajada de húmeda 
sandía; luego le estampa un sonoro beso de carmín en 
la mejilla. Solo uno, un único beso que es para Clara 
mucho peor que si le hubiera dado dos o incluso que si 
le hubiera abrazado. Un solo beso era un signo enojoso 
de confianza, una seña de familiaridad entre su padre 
y Lali que a Clara le resulta embarazosa y que le irrita 
más que el calor despótico del mediodía, más que la sed 
opresora que atenaza su garganta, más –incluso– que 
la caída de la primera hoja del castaño y que el inicio 
del curso cuando llega el otoño. Clara evoca de nuevo 
el perfume materno refugiando su nariz en la mano del 
hombre.

Lali se dirigie a la niña. A Clara no se le escapa la 
nube de contrariedad que inunda la expresión de Lali, 
su mirada, mientras inclina hacia ella su cuello de 
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jirafa. La pequeña la ve aletear sus inmensas pestañas 
de avestruz, como un abanico que le proyecta un aire 
que, lejos de aliviarle el calor hiriente, la deja asfixiada. 
Lali le sonríe, la boca inmensamente abierta, a punto 
de engullirla, la campanilla titilante le parece un badajo 
anunciando algún peligro.

–Hola, bonita. No sabía que ibas a venir. 

Lali le roza la mejilla con el dorso de la mano. 
Clara, sin ningún disimulo, se la frota enseguida con el 
hombro como queriendo librarse de algún contagio, y 
retrocede un par de pasos. Sobre el fondo de las nubes, 
el rojo del globo asemeja una mancha de sangre sobre 
una camisa blanca y nueva. 

–Sea bienvenida, señora Viscarret. Estamos muy 
orgullosos de que nos honre con... Estamos muy 
orgullosos de que nos honre con su... con su....

–Con su presencia. –Condescendiente, el padre 
acaba la frase ensayada mientras le acaricia la cabeza 
con la mano, hasta que la caricia se convierte en un 
ligero impulso, para que Clara dé un paso al frente y 
se acerque a Lali la pérfida, Lali la bruja, y le entregue 
el ramo que oculta detrás suyo desde que ha llegado el 
tren. Ella lo coge sin darle las gracias y se incorpora. Al 
moverse, la melena rojiza le azota las mejillas blancas 
como leche merengada. La boca se le llena a Clara del 
gusto del rojo de las fresas y del blanco de la nata de su 
pastel de cumpleaños. Le viene a la mente la tarta, que 
ha quedado a medio morder en la nevera de casa. 

En las manos de Lali, que las mira con el mismo 
acérrimo desprecio con que acaba de tratar a Clara, las 
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flores han perdido la respiración o acaso han muerto de 
envidia y por ello no tienen ya color, ni forma ni tan 
solo aroma. 

–Vamos –resuelve Simón–. Nos espera una 
interesante visita a la Cartuja de las Fuentes. Luego 
iremos a comer a un restaurante muy bueno que 
conozco. Tenemos mesa reservada.

Fuera de la estación, ya en la calle, suben los tres a 
un taxi que les espera desde hace rato: el padre delante, 
Clara y Lali Viscarret en el asiento de atrás, con las 
flores como hojas de acelgas arrugadas en el regazo. El 
padre le da al taxista las indicaciones precisas.

–Papá –interviene Clara–, cuando estemos en el 
restaurante, ¿podré pedir paella?

–Claro, hija, paella, gambas, lo que quieras...

A Lali la diva, la pérfida, se le avinagra el semblante. 
Se rebulle en el coche; sus manos finas hurgan en el 
bolso de cocodrilo hasta dar con un espejo.

–No me gustan los bichos en la paella –se repasa 
el rímel mientras protesta–. De hecho, no me gusta 
ningún bicho, me dan repelús –añade–. Simón, deberías 
haberme dicho que venía la niña. Creo que no estoy 
preparada para esto –Lali tuerce la boca, en una mueca 
que la afea, no solo en su rostro. Deja descansar de 
golpe las manos sobre las piernas, el espejo y el rímel 
aún entre sus dedos.

Desde su asiento delantero, el padre de Clara no 
puede advertir el gesto de Lali, ni leer la mente de su 
hija, ni ver su sonrisa maliciosa, ni su mano, que en ese 
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momento acaricia con especial afecto un corazoncito 
verde alcachofa, pequeño y arrugado, que asoma por 
el bolsillo de su vestido nuevo, un vestido amarillo 
radiante como la luz del sol sobre un campo de girasoles.
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