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A mis padres





Another sunny day,
I met you up in the garden. 

You were digging plants,
I dug you, beg your pardon 
I took a photograph of you 

in the herbaceous border
 It broke the heart of men

and flowers and girls and trees.

Belle and SeBaStian, Another sunny day

Creo que existen personas que piensan como yo, 
que han pensado como yo, que pensarán como 
yo. Algunas vivirán sin saber nada de mí, pero, 

de algún modo, darán continuidad a mi actitud, 
así como yo doy continuidad, sin saberlo, a una 

actitud similar en quienes me precedieron.

Sylvia Plath, Diarios





28 de febrero de 2015. Mi cumpleaños

Querido diario:

Dicen que la nuestra es una generación perdida. Dicen que 
somos narcisistas, que no creemos en nada. Dicen que so-
mos apáticos, vagos y consentidos. Dicen que hacemos lo 
que nos da la gana, que no tenemos ideales, que no tenemos 
metas ni sueños. Ocurre que los sueños que teníamos cuan-
do éramos pequeños nos los robaron los monstruos. Ocurre 
que nuestros padres no quieren que suframos demasiado. 
Ocurre que el mundo que nos rodea está hecho un asco. 

Yo no sé si sé amar. No sé si estoy capacitada para ir a una 
fiesta sin alcohol. No sé si quiero estudiar o trabajar. No sé 
si los que dicen que me quieren me lo dicen de verdad. Si 
alguien me dice muchas veces que me quiere, ¿me quiere de 
verdad? Hay personas que dicen constantemente que son 
buenas y son malas. Hay personas que se definen como ge-
nerosas y siempre hablan de sí mismas sin escuchar a los 
demás. Igual que existen esas personas, seguro que también 
hay personas que me mienten cuando me dicen que me 
quieren. También hay personas que me dicen que soy ge-
nial, simpática, agradable, guapa, trabajadora… y seguro 
que me mienten. ¿Cómo sé lo que es verdadero? Dime, dia-
rio, ¿cómo puedo vivir en la era de la mentira? 





desaparece una joven estudiante

Redacción, 21 de febrero de 2018

Una joven de veinte años desapareció el 
pasado domingo por la noche en el centro 
de Madrid. Tanto su familia como sus com-
pañeras de la residencia de estudiantes en 
la que vivía llevan 72 horas sin noticias. 
Supuestamente, la chica habría robado 
diez mil euros en el domicilio de un cono-
cido. Se especula si pudo haber huido con 
esta cantidad de dinero a otro país, pero no 
se descarta ninguna hipótesis. Su familia 
ha hecho un llamamiento a la ciudadanía 
para que notifique a la policía cualquier as-
pecto relacionado con su paradero.
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Lucía, 18 años
Compañera de la residencia de estudiantes

Sí, señor. Llevo unos meses en esta residencia de chi-
cas, desde el principio de curso. Estoy en primero de 
Periodismo. Recuerdo que el día que llegué aquí estaba 
asustada porque no conocía a nadie, era la primera vez 
que pisaba Madrid, pero una de las veteranas se me pre-
sentó enseguida y fue muy amable conmigo. Esa chica 
era la chica de la que estamos hablando. Recuerdo que 
cuando me dio los dos besos de rigor empezó a sonar, 
desde una de las habitaciones, una canción de Belle 
and Sebastian.

Unas treinta. Quince duermen en el piso de abajo y 
otras quince dormimos en el piso de arriba. Ella era de 
las del piso de abajo. Casi todas las veteranas viven en 
el piso de abajo. No sé muy bien por qué. Quizá para 
estar más juntas, ya que se conocen desde primero de 
carrera, pero yo le digo a usted que las vistas son mu-
cho mejores en el piso de arriba.

La primera vez que hubo un robo fue pocos días antes 
de Navidad. Lo recuerdo porque aquel día la nieve caía 
sobre las luces navideñas. Era una estampa preciosa. 
Me acuerdo de que una chica canaria, Patricia, se puso 
muy contenta porque era la primera vez que veía nevar.
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Sí, señor. Aquel día Nuria se dio cuneta de que le 
faltaba el libro. Se lo cogió de la habitación. No solía-
mos cerrar con llave porque confiábamos las unas en 
las otras. En la residencia he llegado a oír confidencias 
muy íntimas, sobre todo en lo que respecta al sexo. Yo 
soy una pardilla de dieciocho años. Se lo digo así, llana-
mente. La primera vez en mi vida que alguien me des-
cribió cómo practicar a la perfección el sexo oral fue en 
la residencia.

Sí, soy muy correcta en mi forma de explicarme. No 
le voy a decir directamente que me contaron cómo se 
chupa una polla. ¡Ay, perdón! Al final todo se pega y la 
chica que me contó aquello me lo contó así, tal cual. 
Recuerdo que me dio un poco de repelús oírla, porque 
la chica en cuestión tiene los dientes muy estropeados 
y de un color entre gris y amarillo, por fumar tanto. 
Y se puede imaginar que yo recreaba la escena de esa 
chica, con sus dientes, metiéndose un pene en la boca, 
y me daba como asco. Bueno, no sé cómo explicarlo. 
Perdone usted.

Sí, sí, me estoy yendo por las ramas. Me pasa mu-
cho. Mis amigas me lo dicen: «Lucía, te vas siempre 
por las ramas. Te enrollas mucho». Pero también me 
dicen que lo que más valoran de mí es que sé escu-
char. Por eso le digo que aquí me han contado de todo. 
Pero yo calladita, ¡eh! Yo guardo todos los secretos. Es 
algo propio de mí. Yo a usted le cuento lo que me pide 
porque es usted la autoridad, pero al resto de la gente, 
nada de nada.
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Sí, sí, la ladrona en cuestión también me ha contado 
cosas íntimas. Por ejemplo, me dijo que a ella le gusta-
ba hacerlo dentro de un coche. Que le gustaba más un 
coche que una cama.

¿Novios? Que yo sepa no tenía ningún novio formal. 
Ella era de ligues de una noche. Ya le digo, a mí me lo 
contaba todo, aunque yo fuese novata en la universi-
dad y en la vida.

Sí, señor. El segundo robo fue después de las vaca-
ciones de Navidad. En la residencia lavamos la ropa a 
mano. Solo hay una lavadora enorme para lavar cada 
semana las sábanas y las toallas. El resto de la ropa se 
la lava cada una en un lavadero. Hay una chica francesa 
que en el lavadero también se lava el pelo en lugar de 
hacerlo en la ducha, pero tengo que decirle que esa chi-
ca hace unas cosas un poco raras…

Al grano, sí. Un día mientras lavaba mi ropa, me 
robó. Me robó un collar de azabache que era de mi 
abuela. Cuando descubrí que me habían robado no 
pensé para nada que había sido ella. Pensé en otras po-
sibles ladronas, pero jamás en ella.

¿Por qué? Pues porque la consideraba un poco ami-
ga mía, nos habíamos contado nuestras vidas. Además, 
no tenía cara de ladrona.

Sí, ya sé que no existe una «cara de ladrón». El caso 
es que ella tenía cara de buena persona, de esas chi-
cas que lo tienen todo porque son guapas, simpáticas y 
buenas. Por eso los chicos se enamoraban muy rápido 
de ella.
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Yo, la verdad, estoy triste con todo esto. Sé que soy 
una damnificada y que ella, al final, nos ha robado, 
pero me da pena. Me da pena descubrir que hacía eso 
y que encima lo hacía por diversión. Y también me da 
pena que se haya ido, que haya desaparecido.

Sí, señor, yo le cuento cómo fue la noche de la hui-
da. A ver, estábamos algunas viendo una película. No 
se lo va a creer, pero aquí cerca hay un videoclub. Debe 
de ser el único de España en estos tiempos. El caso es 
que una vez al mes alquilamos una película allí porque 
el empleado del videoclub es medio novio de Martita, 
la mexicana de la habitación que está al lado de la mía. 
Escogimos Sweet home Alabama, ¿la conoce? Es de esas 
películas de amor con comedia, un poco superficiales, 
muy americanas. Bueno, la peli estaba entretenida. 
Ese día hacía un calor que te cagas porque la directo-
ra había puesto la calefacción demasiado alta y estaba 
empeñada en no apagar ningún radiador. Andábamos 
todas por la residencia con poca ropa. Alguna, casi 
desnuda; Adela, la canaria, iba en bikini. A todas nos 
hizo mucha gracia verla así sentada en el sofá, abani-
cándose con la Hola. Se hizo un abanico con las hojas 
y se veía todo el rato al rey Felipe muy sonriente mien-
tras Adela se abanicaba el entrepecho. Recuerdo que 
una de nosotras se fijó en que Adela tenía un lunar con 
forma de corazón en esa parte del cuerpo y entonces, 
al salir el tema, descubrimos que todas las que estába-
mos en el salón viendo la película teníamos un lunar 
en las tetas.
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¡Ay, perdone! Otra vez me voy por las ramas. Pues, 
como le digo, ese fue el día en que la ladrona se fue. 
Ella estaba viendo la peli con nosotras. Es curioso, aho-
ra me doy cuenta de que ella se parece un poco a la pro-
tagonista de esa película, Reese Witherspoon. ¿Lo ve? 
Hay gente que no tiene cara de ladrón, porque Reese 
Witherspoon tampoco tiene cara de ladrona.

Sí, señor, acabo ya. Estábamos con la peli y hablan-
do de nuestros lunares en los pechos, que parecía que 
aquello nos hermanaba a todas, y, de repente, ella dijo: 
«Me voy, que he quedado». Se fue así, sin más, sin be-
sos ni abrazos. No la volvimos a ver y tampoco se ha 
puesto en contacto con ninguna de nosotras, que yo 
sepa. Lo curioso es que, desde que ella se fue, estoy 
todo el día tarareando Another sunny day, de Belle and 
Sebastian. He pensado muchas veces que debía de ser 
esa la canción que sonaba en la habitación de al lado el 
día que la conocí. ¿No le parece todo muy curioso?

Cuando sepan algo de ella nos lo van a decir, ¿ver-
dad? Lo digo por saber si está bien y por el collar de 
azabache de mi abuela. Mi abuela se murió de pena a 
los pocos días de morirse mi abuelo. Qué cosas tristes 
pasan en la vida, ¿verdad? Tal vez por eso ella robaba. 
Para que su vida no fuese nunca triste.

Vale, no me voy más por las ramas. Un placer haber-
lo conocido. Sabe usted escuchar. Usted parece buena 
persona. Tampoco tiene cara de ladrón, ¿sabe? Además, 
¿cómo va a ser ladrón un policía?


