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En la puerta del laberinto pedía limosna una viejecita de manos arrugadas, cabello blanco 

electrizado, ojos entelados como de cataratas. 

-Yo también fui joven –masculló la mujer cuando pasamos por su lado – me abandonaron 

aquí para que muriera, pero la muerte está atrapada en el laberinto y no me encuentra. ¿Y tú, 

ya la quieres bien? –le preguntó a Luís clavando sus dedos en el brazo de él. 

-¿Qué dice esta loca? –murmuró él, apartándose de ella. 

-Déjala –dije yo dándole unas monedas a la mujer –pobrecilla. 

-Vamos –ordenó él. 

-¿Y si luego no encontramos la salida? 

-¡Anda ya! -dijo y estiró de mi mano. 

Entramos en el laberinto. Era como un juego, explicó él, el laberinto estaba lleno de 

personajes que te salían al paso para plantear desafíos, si sabías la respuesta te dejaban pasar, 

pero si no la sabías tenías que retroceder. 

-Vamos, que no pasa nada -insistió. 

No pasa nada era su lema. Era lo que siempre me decía cuando se deslizaba dentro de mí y se 

quedaba allí hasta casi el final, llamando insistente a las puertas de mi útero. No te muevas 

ahora, decía en susurros dentro de mi oído. Es porque te has movido, se quejó la noche en que 

no retrocedió a tiempo y me dejó llena de él durante días. 

Dentro del laberinto se apagó el sonido del parque y soplaba un aire frío. Fue como entrar en 

otra dimensión. Yo nunca había sido cobarde pero en aquel momento tuve miedo. ¿Por qué 

había consentido en ir al Tibidabo aquel día? Estaba nublado y a mí me dolía todo el cuerpo. 

Pero él insistió. Vamos, no me seas sosa, mujer, me había dicho el sábado por la tarde, vendrá 

Ramón también. 

Me había pasado a buscar aquella mañana temprano y mi padre había hecho un gesto lento 

con la cabeza al vernos marchar. No me la traigas muy tarde, dijo y Luís asintió, descuide. 

Habíamos ido en metro hasta la plaza de Cataluña y luego en ferrocarril hasta el pie de la 

montaña y luego en tranvía y al final en funicular. El funicular iba lento y hacía un ruido de 

molino, como si unos gigantes estuvieran dándole la vuelta a las ruedas con una palanca. Y 

delante de nosotros había una familia con dos niños pequeños, habían doblado el cochecito y 

lo habían metido debajo del asiento, el niño era de teta y lo llevaba la madre en brazos, la niña 

de unos dos años sentada en el regazo del padre. La madre llevaba un vestido negro con 



florecitas rojas y gafas puntiagudas como se llevaban en los años sesenta. Y yo me prometí 

que pasara lo que pasara nunca me pondría un vestido pasado de moda. 

Luís quiso sentarse detrás de todo para ver como la ciudad quedaba atrás, cada vez más abajo, 

hasta que sólo se veía el reflejo del mar al fondo y las puntas de las torres de la Sagrada 

Familia entre la cuadrícula de las casas. Entre las peñas en las que habían excavado el túnel 

del funicular, crecían plantas de genista. 

-Yo creía que esa planta sólo crecía en la playa –murmuré. 

-¡Tienes que ir más a la montaña! –dijo él riendo y me revolvió el cabello con la mano. 

Y era verdad que yo no iba nunca a la montaña pero sí que había ido al Tibidabo muchas 

veces de pequeña y también había visto fotografías en blanco y negro de un año en que nevó y 

todo se cubrió de blanco, hasta el Cristo de la iglesia quedó blanco. Pero ahora era finales de 

octubre y aunque estuviera algo nublado a primera hora luego salió el sol y poco a poco el 

parque de atracciones se fue llenando de gente. 

Nos costó encontrar a Ramón, un compañero de Luís del taller, que había ido en moto y Luís 

se enfadó porque Ramón no estaba a la hora en que habían quedado y después de mucho 

caminar de arriba abajo, nos encontramos con él en la puerta del parking. Ramón estaba 

sentado en el lomo de su motocicleta, mirando pasar a las chicas. 

-Hola, Ramón –le dije y él hizo un gesto con la cabeza. 

Ramón era tímido y no tenía novia. El día que Luís nos presentó, Luís le había dicho con 

orgullo, Ésta es mi novia, y entonces pasó un brazo por mis hombros, como si yo fuera la 

motocicleta que él habría querido comprarse. Luego oí cómo Luís murmuraba, A que está 

buena, eh. Y casi me volví para ver que decía Ramón, pero éste no dijo nada. 

Entramos en el parque de atracciones y Luís y Ramón se fueron directamente a los puestos de 

tiro. Luís ganó un peluche y me lo dio riendo. El peluche era un monigote feo que crujía como 

si estuviera hecho de plástico por dentro. Luego comimos hot dogs y algodón de azúcar de 

color rosa pálido y después me quedé sola mientras los dos subían a la montaña rusa. A mí no 

me gustaban las atracciones y busqué donde sentarme porque me dolían los pies y la 

espalda de estar de pie, dejé el monigote en el asiento a mi lado para que nadie me molestara 

y luego me lo dejé allí olvidado. Sólo pensaba en cómo decírselo, y en que si no se lo decía 

pronto no se lo diría nunca. Y sólo pensaba en lo que me había dicho Cati, mi compañera en 

la tienda: Esto es como una encrucijada y tienes dos opciones, ir por la derecha y decírselo o 

ir por la izquierda y no decirle nada y perderlo. Y entonces pensé en las flores tan pequeñas 

de la genista y en los tallos tan gruesos que se perdían en el interior de las rocas y como las 

raíces se agarraban tan fuerte que nadie habría podido arrancarlas de la roca y supe que tenía 

que ir por la derecha. 



Y entonces Luís y Ramon volvieron y a Luís le dio por decir que quería entrar en el laberinto 

y Ramón dijo que nos esperaría en la salida. 

-Tengo que decirte una cosa –le dije a Luís cuando dejamos de oír las sirenas de las 

atracciones y las músicas de los puestos de tiro. 

-¿Qué pasa? –preguntó él impaciente -¿te vas a animar o qué? Después de que te he traído 

aquí a pasar el día y estás con cara de entierro todo el día, que hasta Ramón me ha dicho que 

qué bicho te ha picado. Ven aquí, a ver si esto te anima. 

Me cogió por la cintura y me plantó un beso en la boca con gusto a tabaco y a algodón de 

azúcar. 

-¿Mejor? –dijo sonriendo. 

Moví la cabeza pensando que él todo lo arreglaba con besos y revolcones. 

-Mujer, no me seas tan figaflor –acabó y diciendo eso echó a andar de nuevo entre los setos 

verdes del laberinto. 

-Y yo que siempre quise entrar aquí, menudo rollo –gruñó él después de pasar diez minutos 

recorriendo los senderos del laberinto sin que nos hubiera salido nadie al paso -¿derecha o 

izquierda? 

-No sé –murmuré encogiéndome de hombros. 

-Cariño, te quiero, pero eres sosa de la muerte –se quejó él. 

Nunca me había hablado así, sí que me había llamado sosa muchas veces, pero nunca me 

había dicho lo otro y no supe qué pensar. 

-Luís, te tengo que contar una cosa. 

-Sí, ya lo sé, llevas todo el día diciendo eso, ¿lo vas a soltar de una vez o qué? ¿quieres cortar, 

no? Y me lo vas a decir hoy, ¿no puedes esperar hasta mañana que es lunes? 

-No es eso. 

-¿Entonces? 

-Estoy embarazada. 

Él se paró en seco. Justo entonces nos saltó encima un arlequín. 

-¿Qué animal va primero a cuatro patas, luego a dos y luego a tres? 



Pero Luís le dio un bufido y el pobre salió corriendo. 

-No puede ser. 

-Fue aquella noche en la playa, en la fiesta mayor, la noche de los fuegos. No usamos nada. 

Mira que te le dije. 

-¡Y yo a ti que te tomaras las pastillas! ¡Es culpa tuya! 

Fue todo lo que dijo. Salimos de allí sin cruzar palabra, yo tragándome las lágrimas, 

diciéndome que era una idiota y que no le debía haber dicho nada. ¿Y ahora qué, pensaba, y 

ahora qué? 

-No habéis tardado nada –dijo Ramón. 

Luís se encogió de hombros. 

-Uff, qué mal rollo traéis, mejor me las piro. 

-Nosotros también nos vamos –dijo Luís. 

Los dos se dieron la mano. 

-Adiós, tú –dijo Ramón haciendo un gesto hacia mí con la cabeza. 

-Ciao –dije yo. 

Luís y yo echamos a andar hacia el funicular. Luego cogimos el tranvía, el ferrocarril y por 

último el metro. Luís me acompañó hasta el portal de mi casa. 

-Adiós –murmuré sin levantar la vista. 

Supuse que era la última vez que nos veíamos, que no valía la pena fingir. 

-¿A qué hora paso mañana? –preguntó él. 

Me encogí de hombros. Supuse que lo decía por decir, que después de aquel día no volvería 

por mi casa nunca más. Supuse que me convertiría en otra prima Pilar, de la que todos en mi 

familia hablaban en susurros. 

-A ver, dime, ¿a qué hora paso mañana? –insistió. 

-¿A las siete? –medio pregunté. 



-Vale, pues dile a tu viejo que a las siete en punto vendré a hablar con él. Él también fue 

joven, tendrá que entenderlo. Dile que vendré, eh, que luego no diga que no lo sabía –dijo y 

deslizó un beso suave en mis labios –venga, te veo mañana. 

-Ciao –murmuré, abrí la puerta y entré en casa. 

Mi padre estaba en el salón leyendo el diario del domingo. 

-¿Cómo ha ido? -preguntó sin apenas levantar la cabeza. 

-Bien. Luís vendrá mañana a hablar contigo -dije de camino a mi cuarto. 

-Ya era hora -dijo él -ya era hora. 

 


