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La escritura debe ser un ejercicio de libertad y un refugio contra la liviandad de 

la vida. Pero en un descuido de la musa, una aspirante a escritora se puede 

escapar de su cuaderno -y del redil- y ponerse a mirar la vida por la ventana y 

entonces corre el riesgo de equivocarse, de escribir tonterías, de perder la 

dignidad. 

Tantas preguntas sin respuesta, cómo escribir esta historia, cómo llenar de 

sentido la página en blanco, cómo doblegar el sentido de las palabras a mi 

antojo, voy bien por aquí, no me estaré saltando alguna norma básica de la 

ficción, acaso existen normas, qué hace ese pedazo de macho en la calle 

quitándose la camisa. Parece de esos hombres que al amanecer salen de su casa 

con traje y corbata y camisa blanca, en un coche caro, negro, reluciente para ir a 

reuniones de negocios muy intensas. De esos que al llegar a su casa por la noche 

se aflojan la corbata mientras toman una copa y se quitan los zapatos frente al 

televisor. O también podría ser un traficante o un ladrón de guante blanco, de 

esos que tanto abundan hoy día, aunque no lo creo. 

Iba conduciendo esta mañana, de camino a alguna reunión en una población de 

mayor envergadura que la mía, y se ha manchado la camisa de café. Son sólo 

dos gotitas marrones en la pechera, pero inadmisibles en ese mundo grávido de 

despachos enmoquetados y aires acondicionados tan fuertes que uno sale de allí 

con la garganta acuchillada y las córneas perforadas. Tiene sólo dos manos -

aunque grandes- para hacer tantas cosas a la vez: aguantar el vaso de 

poliestireno que ha comprado en un tris al salir de su casa, llamar a su oficina 

desde el móvil, cambiar las marchas, sujetar el volante, llevarse el pitillo a los 

labios –aunque diría que no fuma, al menos no tiene pinta de fumador. 

Ha escogido mi calle para cambiarse porque es una calle discreta, poco 

transitada, llena de árboles de ramas bajas y frondosas. Ha aparcado frente a mi 



casa haciendo dos maniobras perfectas. Se ha bajado del coche y ha sacado una 

camisa limpia del maletero, igual de blanca que la que se ha puesto esta mañana, 

pero sin las dos manchitas de café, obviamente. Se ha quitado la corbata y se ha 

desabrochado la camisa sin saber que lo estoy espiando desde mi puesto de vigía 

del mundo. 

La calle está desierta y él imagina que no lo ve nadie pero si levanta la vista, me 

verá en la ventana, con la boca abierta. ¿Y entonces qué? ¿Dejaré caer la cortina 

rápidamente o haré ver que estoy limpiando las macetas de brozas? Lo propio y 

decente sería dejar de mirar ahora mismo. Pero no puedo. Es grande y de anchos 

hombros. Los hombros son para las mujeres lo que los senos femeninos para los 

hombres. Con eso está todo dicho. 

¿Y si bajo? Son sólo tres pisos. Podría bajar corriendo pero entonces llegaría a la 

calle sin resuello. No, será mejor que si bajo coja el ascensor. Que salga 

tranquila del portal. Que haga que ver que he bajado a pasear al perro. Sólo si 

tuviera uno. Podría pedirle prestado el caniche a la vecina del tercero pero no 

creo que me lo preste. Esa mujer sobreprotege al bicho, lo tiene amargado, no lo 

deja ni respirar. Además tendría que darle un buen motivo y no se me ocurre 

nada. No tengo mucha imaginación para ser escritora, bueno, aspirante a 

escritora. 

Pero me voy a esforzar y haré planes, no sólo un plan A y un plan B, sino 

también un plan C, por si acaso. 

Plan A: me pongo los zapatos, bajo a la calle, paso por su lado, sonrío y le 

pregunto la hora y que sea lo que Dios quiera. 

Plan B: me pongo los zapatos, bajo a la calle, lo saludo como si nos 

conociéramos de toda la vida, dependiendo de su reacción, le digo, perdón, te he 

confundido con otra persona, y sobre la marcha. 



Plan C: le pregunto desde aquí mismo si necesita que llame a la grúa, si quiere 

subir a tomar una cervecita fría mientras espera, y a partir de ahí. 

Pero dejémonos de planes. Los planes no sirven de nada. Mejor será actuar 

espontáneamente. Si bajo ahora aún estoy a tiempo de anudarle la corbata, o lo 

que surja, antes de que se marche. Ahora mismo se está acabando de abrochar 

los botones de la camisa. Me podría plantar a su lado en un minuto o menos. 

¿Pero y si está loco? ¿y si hace esto porque es un exhibicionista o un pervertido? 

¿y si me ataca? Lo propio y decente en ese caso sería defenderme, clavarle las 

uñas, pedir socorro, morder a matar. Pero ¿y si no quiero? ¿y si lo que quiero de 

verdad, en el fondo y en la forma, por activa y por pasiva, es hacerlo encima del 

capó de su coche a plena luz del día, a la vista de la vecina del tercero que está 

mirando a la calle –como si lo viera- ahora mismo desde la ventana? 

Y que luego vayan hablando. 

Sobre todo esa, la del tercero, la del caniche, irá diciendo que soy una frescales, 

que no me he defendido, que he propiciado yo misma lo ocurrido. A saber, un 

desconocido me ha tumbado sobre el capó de su coche de un sopapo, me ha 

abierto las piernas, me ha levantado la falda, me ha arrancado las bragas con los 

dientes y me la ha metido hasta el fondo; luego me ha abandonado en la puerta 

de mi casa, con tembleque de piernas y la entrepierna fluyendo como un río, 

mientras el coche negro, reluciente, se alejaba a toda velocidad. 

¿Debería pedir perdón ahora a las feministas? No sé. Bueno, si hace falta pido 

perdón desde aquí si alguna me lee, que no se me enfade. Pero es que una tiene 

derecho a imaginar lo que quiera. ¿O es que acaso no habíamos acordado al 

principio que la escritura debe ser un ejercicio de libertad al tiempo que refugio 

contra la liviandad de la vida? Sí, habíamos quedado en eso. 


