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De todos los lugares a los que una licenciada en Filología Inglesa puede ir a parar, yo acabé 

rindiendo cuentas en un pequeño ático de la Gran Vía de Madrid. Entiéndeme, no estoy 

diciendo que sea un mal lugar, ni mucho menos. Pero de todos los posibles destinos a los 

que un vehículo tan versátil como es el idioma de Shakespeare te puede llevar, decidí 

establecerme aquí. 

Podría haberme lanzado a una aventura infinita y haber aceptado aquella suculenta oferta 

del Chicago Tribune, posiblemente podría haber sido la solución a mi vida. Podría, pero no 

lo hice. Tampoco me preguntes por qué, el caso es que por azar o por suerte, mi recién 

empezada vida como colaboradora del histórico rotativo Crónica Hoy, tuvo lugar en aquel 

rincón del mundo. 

Madrid, el Madrid de los Austrias, del imperio, del lujo y de la historia más gloriosa del 

país. Pero también el Madrid de Sabina, de la noche y de la pillería, de Lavapiés y Hortaleza, 

de gatos y palomas. 

A los ojos de España, la más grande de sus ciudades, cuna y recogimiento de todo el poder 

institucional, con sabor a progreso y aroma añejo. Para Europa, una de las capitales más 

atrasadas del continente, cabeza de un país racista, poco educado y pasional, muy pasional. 

Así nos ven, lo dice una que puede. Pues tengo gran apego a esta tierra, pero si quiero 

mantenerme en boga, no puedo desatender mis asuntos en las islas. Las británicas, por 

supuesto, por motivos de profesión, también de vocación, son muchos los viajes que a lo 

largo del año tengo que realizar hasta allí. Son congresos, ponencias y exposiciones, que no 

dejan de ser interesantes, pero entiéndeme, acabar una carrera como la mía con veinte años 

y tres más tarde tener que desenvolverme en esas lides, no te hace ser precisamente la persona 

más común. Mis compañeros de actos me suelen doblar la edad y esto me retrae bastante, 

pero siempre encuentro algún hueco para conocer gente más afín y relajarme un rato. 

Pero disculpa, me voy del hilo de la historia. Como te iba contando, al terminar los 

estudios, el trabajo me llevó a Madrid y no sin la colaboración de mis padres, que tanto me 

han ayudado, me hice con un bonito estudio en la zona centro de la ciudad. La Gran Vía es 

el vivo ejemplo de río artificial creado por el hombre. Si de números hablamos, podríamos 

llegar a contar millones de coches atravesando esa enorme avenida cada día. No quisiera 

pensar muy a fondo acerca de lo que pasaría si algún día esa arteria se cortase. Quizá el caos 

absorbería la ciudad y todo se convertiría en una completa locura de la que nadie podría salir, 

pero como digo, me gustaría no incidir demasiado en esta cuestión. 

Prefiero hacer hincapié en otros matices. Yo no nací en una ciudad demasiado grande, al 

menos no tan grande como de la que ahora estoy tratando, por eso sin duda esta calle fue la 

que más me maravilló. Es algo que suelen decir por aquí, la Gran Vía es un lugar en el que 

tan solo sentado en una silla puedes pasar días y días observando todo lo que ocurre a su 

alrededor. Y yo lo reafirmo, de punta a punta de su casi kilómetro de extensión, se suceden 

las escenas pintorescas. Una vez más, se da una combinación deliciosa entre la ostentosidad 

de los empresarios y la armonía de comerciantes, camareros o vendedores. Paseando por sus 



anchas aceras, te acompañan enormes escaparates de tiendas, restaurantes y cafeterías. Más 

arriba, los cines y teatros, algunos ya en decadencia, que guardando todo el sentimiento de 

las grandes noches de gala, nos envuelven en un desfiladero de enormes carteles de los 

próximos estrenos. Y un mimo en cada esquina, con un espectáculo aún mejor que el 

anterior. Trileros, estafadores, carteristas y gentes de mala calaña se hacen presentes, que las 

cosas malas también hay que decirlas, ya que no dejan de prestarle otra parte más del encanto 

que caracteriza a este lugar. 

Por eso decidí anidar aquí, sin duda, un invernadero de noticias en el día a día de Madrid. 

Es el último piso de un vetusto edificio de apartamentos de la Plaza del Carmen, a pocos 

metros de la citada gran avenida y custodiada al otro lado por la comercial calle de 

Preciados. Y como seguramente te estás imaginando, sin ascensor, pues tanto encanto trae 

como inconveniente la falta de modernidades. 

De todas formas, tampoco me puedo quejar, cualquier mínimo lujo en este barrio se 

traduce en un fuerte azote para las carteras y ¡qué caramba!, me puedo felicitar por haber 

encontrado un sitio así. Salvedad del citado detalle tecnológico, de las escaleras de madera 

y de algún que otro pormenor de índole logística, resulta bastante acogedor. Además, no 

dejé de decorarlo con los más puros aires del Montmartre parisino, ¿de qué otra manera se 

puede engalanar un ático de estas características? 

Aun estando inmerso en el epicentro del movimiento de la urbe capitalina, podría decir 

que es un sitio muy tranquilo y apacible. En contraste con lo que se pudiera pensar, mis 

vecinos no son gente acaudalada, al contrario, por lo general son parejas de ancianos que 

de repente vieron cómo su pequeño edificio se vio sepultado en un mar de luces de neón 

y ofertas de rebajas. 

Pero mantengo lo mismo, no me puedo quejar. Supongo que para ellos fui un soplo de 

aire joven, un recuerdo de la hija o la nieta que se fue, y a cambio, para mí, son el respaldo 

de tener a alguien en quien confiar por si pierdo las llaves o por si necesito cualquier cosa 

que suponga más corazón que fuerza. Me quedo sin palabras para describir la sensación 

que supone llegar a casa y tener un cálido saludo en cada una de las plantas del bloque. Es 

exactamente la misma que me embriaga cuando descubro de vez en cuando una de esas 

pequeñas tiendas que han sobrevivido al progreso. De esas con su cartel pintado a mano, 

tendero de antaño y clientela fija, que baja a comprar cualquier cosa para tener una excusa 

con la que iniciar una nueva tertulia. 

Verdaderamente encantador. Todo un submundo recubierto por las grandes marcas, las 

modas y las últimas tendencias, pero sí, que sobrevive año tras año y que además es capaz 

de enamorar a todo el que allí se adentre. Como me pasó a mí, he de reconocerte. 

El verdadero motivo de mi llegada ya te lo he dicho. Fui recomendada por varios de mis 

profesores a uno de los más tradicionales y admirados periódicos de España, el Crónica 

hoy. No queda demasiado lejos de mi casa, tan solo a un par de estaciones de Metro, aunque 

lo suficiente para no poder ir andando. En un mundo con tantas prisas y tan competitivo 

como el que me ha tocado vivir, no me puedo permitir el placer de caminar cada mañana 

hasta la oficina. A cambio tengo la suerte de poder disfrutar del sudoroso mundo 

subterráneo de la capital. 



El día menos pensado, créeme, las televisiones de todo el mundo se despertarán con la 

noticia de que Madrid se ha hundido sobre sí mismo. Toda esa red de túneles recorre cada 

uno de los rincones de la ciudad. Viéndolo por el lado positivo, en muchas ocasiones es un 

perfecto sustituto de las saunas, ideal para quien no dispone de ellas en su vida diaria. Por 

supuesto, es una herramienta maquiavélicamente diseñada para comprobar quién es más 

amante de las duchas y quién se mantiene virgen en ese aspecto. 

En fin, pasado el obligado trámite del transporte público, mi despacho se encuentra en 

la Plaza de Colón, en plena redacción del citado diario. Me imagino que ya te habrás 

preguntado acerca de mi labor allí, pues bien, no dilataré más tu curiosidad. Como filóloga 

que soy, mis responsabilidades son amplias, podemos decir que van desde tareas sencillas 

como traducir ciertos teletipos enrevesados hasta otras más arduas como negociar y debatir 

con colegas extranjeros. Pero lo que realmente me apasiona es la investigación, donde 

quiera que haya un asunto turbio con acento inglés, allí está Carla García (¿no me había 

presentado aún?). Me encanta indagar en ese tipo de asuntos, descubrir cosas nuevas, 

sentirme como una pequeña Indiana Jones sin levantarme de mi asiento. Entre otras cosas, 

por eso devoro artículos y artículos de periódicos de todo el mundo, en especial de 

Inglaterra. 

¡¡¡Din, don!!! 

Vaya, ese maldito timbre chirriante se me mete hasta el tímpano, tengo que cambiarlo 

cuanto antes. Lo siento, no te he avisado, pero esta noche tengo planes. Tampoco te he 

hablado de él, la verdad es que no estoy siendo demasiado educada contigo. Se llama David, 

David de la Vega. Sí, es en el que estás pensando, el heredero de la majestuosa multinacional 

InTech. No hay lugar en el mundo donde no puedas encontrar a alguien usando alguno de 

sus aparatos tecnológicos de última generación. Y pensar que todo fue por un golpe de 

suerte… Es que es cierto, en la vida, al final, el éxito y el fracaso solo están separados por 

la fortuna. Algunos apuestan y ganan, otros pierden todo, a su familia en este juego le tocó 

ganar. Ahora tienen sucursales en cualquier rincón del planeta, desde Singapur hasta Ciudad 

de México. InTech en todas partes, en la Fórmula1, en el fútbol, en el cine, en los 

autobuses, cualquier sitio es bueno para exponer su nombre. Bien, pues David es el director 

de la sucursal en Madrid. 

Es un hombre de negocios, con hambre y fuerza, buena parte del éxito internacional de 

la empresa es culpa suya. No es para menos, ostenta una doble licenciatura en la prestigiosa 

universidad de Princeton, en Estados Unidos. 

¡Imagínate! Si hubiera tenido yo esos recursos… quién sabe, podría haber pasado por la 

Sorbona o Cambridge, pero Salamanca tampoco está tan mal. 

—Carla, cariño, ¿todavía estás así? La función empieza en una hora, y ya sabes que tengo 

que atender a mucha gente. 

—Disculpa, he estado entretenida con unos artículos, trabajo, ya sabes. 

Nunca aprenderá. ¿No se da cuenta de que es casi una ley hacerle esperar? En realidad no 

preciso más de cinco minutos para estar radiante, no suelo maquillarme (ni lo necesito, ni me 

gusta), pero me encanta impacientarle. Ponerle un poco de pimienta en esa vida tan 

cuadriculada que lleva. Mi madre está encantada con él, sobre todo cuando le dije que tenía 

un piso en plena calle de Serrano, la zona más chic de la capital. Futbolistas, cantantes y 



famosos suelen elegirla como residencia. Al igual que las grandes marcas, pues es el único 

lugar para adquirir prendas de Dior, Gucci o Chanel en cientos de kilómetros a la redonda. 

En fin, ¡cómo tengo el cuarto!, todo tirado por el suelo. Pero tampoco me voy a complicar, 

estoy harta de estos saraos, como te he dicho, con cinco minutos me vale. 

—Ya estoy, ¿mereció la pena la espera? 

Mira qué ojos pone, si es que con nada le tengo en mi mano. 

—Perfecta como siempre, pero vámonos ya, que abajo nos está esperando el chófer con 

el BMW. 

De nuevo recorriendo la noche madrileña sobre ruedas, toda una tradición en mis últimos 

años. Es una ciudad preciosa cuando cae el sol y se encienden todas esas luces. A veces parece 

que corren más que el coche dentro de una eterna persecución. 

Todo cambia a estas horas. Las aceras hierven de gente, parejas, amigos, amantes 

indiscretos… es como si todo el mundo se pusiera de acuerdo para lanzarse a la calle. Aunque 

no es para menos, como digo, es de lo más agradable regocijarse en el ambiente nocturno de 

Madrid. 

Y este sábado, teatro, en esta ocasión directos a la Plaza de la Cebada, algunas calles más 

abajo de la Plaza Mayor, en la parte más castiza de la capital. Allí el teatro de La Latina, uno 

de los más bonitos de los cientos que se pueden encontrar en los alrededores. En este lugar, 

parece haberse formado una fina pero dura película de cristal, que hace que el tiempo se 

quede anclado y el reloj no avance. Es uno de los barrios más típicos y si te pierdes, seguro 

que acabas en una de esas calles estrechas, con su ropa tendida y esas pintorescas tertulias 

vecinales de balcón a balcón. Hoy es el enésimo gran estreno de no sé cuál director argentino 

de estilo independiente. Lo siento pero no puedo evitar dormirme. No aguanto este tipo de 

exposiciones de prepotencia cultural, una manera tan pedante de rizar el rizo del saber, que 

queda absolutamente vacío de entretenimiento, que a fin de cuentas es de lo que se trata. 

Y por supuesto, la misma gente de siempre. Los mil fotógrafos y paparazis que utilizan la 

excusa del evento para robar algunas fotos o declaraciones absurdas de los tristemente 

llamados «famosos». Sí, la verdad es que nunca entenderé qué valor tiene el esperar horas y 

horas a la puerta de un teatro, para luego soltar a un mequetrefe que no sabe ni si quiera el 

título de la función, una pregunta tan ingeniosa como: «Hoy teatro, ¿verdad?». ¿Qué se 

supone que se contesta a eso? Y lo que es peor, ¿a quién le importa la opinión sobre una obra 

de alguien que no tiene ni el graduado escolar y además alardea de ello? A mí no, desde luego. 

Pero la misma vergüenza ajena me procesan los indeseables reyes de la prensa rosa que los 

supuestos licenciados en Periodismo. Desde luego yo no podría salir de casa si después de 

estudiar tanto tiempo una carrera, tirase por el suelo todos mis principios y los pisotease, 

porque entiendo yo que nadie estudia semejante carrera para algo así. Supongo, no lo sé, que 

los que tienen el Periodismo como vocación han soñado con los audaces reporteros de la 

Nueva York de los años 30 ó de los diarios españoles de los años previos a la transición, pero 

casi te podría asegurar que nadie tiene en mente esperar entre cubos de basura a semejantes 

personajes. 

No me lo digas, sé que me estoy sulfurando demasiado, pero es que me sale del corazón 

y no me puedo callar. La fama está sobrevalorada. Para empezar, a la gente a la que realmente 

se le debería reconocer sus méritos y aportaciones al mundo, se la relega a un tercer plano y 



a pequeños apartados en los telediarios, normalmente para rellenar. Y los que tienen el 

dudoso honor (lo de dudoso por sus dudosos méritos, por supuesto) de ocupar esas 

posiciones, se hartan de decir que el ser reconocidos les cuesta, que les destruye la vida, que 

es imposible salir de ahí. Bueno, yo no sé mucho de esto, gracias a Dios aún no aparecí en 

ninguna revista, pero si quisiera evitar que miles de flashes iluminaran mi cara cada fin de 

semana, procuraría no ir a este tipo de eventos. Si tanto interés tienes en ver esta obra de 

teatro y no te quieres tropezar con paparazis, te propongo un plan infalible: ¡no vayas el día 

del estreno! Ve cualquier otro día, como la gente normal, y serás olvidado por todos esos 

objetivos. Pero yo sinceramente creo que la función les importa lo mismo que a mí sus vidas, 

y solo van a lucirse… aunque no les guste ser famosos. Paradójico, ¿verdad? 

Ahí la tienes, a la última chica de barrio que se ha acostado con el ganador de no sé cuál 

concurso de la televisión, tratando de convencer a los medios de que ella no se lo tiró por el 

dinero que le reportaría, sino por el gran amor que ambos se profesan. Seguramente ese 

enamoramiento durará hasta que pase por caja en el programa de turno. 

Pero realmente no te engaño, como ya te he dicho, a mí tampoco me motiva nada estar 

aquí, pero no voy alardeando de ser una gran admiradora del director, que no sé ni cómo se 

llama, o fiel conocedora de la nueva tendencia teatral. Y así pasa, que en cuanto uno de esos 

paparazi tiene más de dos dedos de frente e indaga acerca de los conocimientos del famoso, 

le deja por los suelos. 

Pero en esta vida lo peor son los extremos, lo deberías saber. De la misma manera que 

famosillos de tres al cuarto, también aparecen los snobs más excéntricos de la ciudad. Con 

esa absurda costumbre de imitar el comportamiento de los verdaderos expertos. Realmente 

este mundillo acabará por darme arcadas. No ríen, no halagan, realmente lo único que hacen 

es criticar y fumar. Tengo una teoría acerca de la gente que critica, yo pienso que son personas 

que son incapaces de hacer nada bien, no tienen habilidades, con lo cual, para ocultar sus 

carencias, se limitan a manchar la imagen de todo aquel que tiene la suficiente valentía para 

mostrar lo que tanto esfuerzo le ha costado. Pero ten claro que jamás les verás explicándote 

la manera correcta de hacerlo, únicamente descargarán su ira contigo, pero no se atreverán a 

hacerlo ellos. Nunca tendrán esa valentía. 

Escucha, no pienses que toda la gente que va a estos acontecimientos es mala, no, también 

va gente normal. Gente como tú y como yo, que prefiere pasar desapercibida. Ya sea por 

gusto o por compromiso, se encuentran allí, tratan de disfrutar del espectáculo, o al menos 

pasarlo de la manera más amena posible, y posteriormente regresan a sus vidas. Sin 

exhibiciones, ni escándalos ni exclusivas. Si todo el mundo actuase así, mejor nos iría, de 

verdad te lo digo. 

En realidad, esta manera de quejarme tanto tiene su explicación. Es por David, si me 

invitara a estos actos por gusto propio y no por labores burocráticas, vendría con mejor cara 

y con menos ánimos de gresca. Mira, ahora mismo acaba de dejarme sola en el palco para ir 

a dialogar con uno de esos consejeros de empresa, quería cerrar un nuevo acuerdo comercial, 

o algo así. Es en estos momentos cuando empiezo a preguntarme qué hago aquí y por qué 

sigo con él. No es que no le quiera, entiéndeme, no es eso, pero daría el cielo por tener una 

vida menos «ideal». Digo que es ideal porque cualquier señorita de mi edad se moriría por 

tener un día a día de estrenos, restaurantes caros y coches con chófer. Pero sinceramente, 



aunque me encanta mi trabajo y me apasiona todo a lo que me dedico, muchas veces desearía 

simplemente pasar una tarde con él en el sofá viendo cualquier programa de la tele, o tirarme 

en la hierba del parque a esperar que las horas se acaben. Supongo que he crecido más deprisa 

de lo que hubiese sido recomendable, a mis veintipocos, tengo una vida de treintañera. 

Lo peor de estas obras de teatro tan aburridas es que me lanzan a enormes reflexiones 

sobre cómo he llegado hasta aquí o si este es el camino correcto. Sí, correcto es la palabra, 

todo lo que hago es políticamente correcto, socialmente muy valorado. La mejor de mi 

promoción, puesto de trabajo envidiable, novio perfecto, estabilidad económica… pero suelo 

pensar que me he perdido demasiadas cosas. Ya sabes, esas cosas tan simples que la gente 

no valora por ser tan habituales. Y yo me esfuerzo por estar también a la altura de mis 

coetáneos, ver todos esos vídeos de Internet, participar en el último juego, mandar SMS, ya 

sabes… Pero a veces me gustaría volver a ser una adolescente, con ese hambre de comerse 

el mundo sin sentir la presión, verse capaz de todo sin esperar que alguien te dé su 

consentimiento. Ahora mis cadenas son tan duras… que incluso cuando me vuelvo para 

hablar con alguien de mi edad, siento como si le estuviera aplastando tan solo con la mirada. 

Es cierto que mis antiguos compañeros de clase hoy por hoy se autodestruyen 

emborrachándose cada fin de semana, pero en días como en el que estamos, me gustaría 

perderme con ellos y beber hasta perder el control, saltarme las normas por una única vez, 

olvidar todo este mundo aunque solo fuese durante unos segundos. 

Pero no, no puedo y para mal de males, creo que me estoy quedando dormida escuchando 

el abstracto monólogo que está interpretando ese actor. Así que quizá sea mejor dejar estas 

reflexiones para mejor ocasión. 

 


