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Sinopsis

He retomado mi vida.
He retomado mi tiempo.
He retomado mi libertad.
Y ahora que estoy empezando a disfrutar de mi nuevo estado civil, de pronto me doy cuenta de que me gusta 

Diego. Y lo peor de todo es ¡que yo también le gusto a él!
No sé qué hacer, porque por más que intento evitarlo, la vida lo pone ante mí una y otra vez, ¡y yo no soy de 

piedra!
En definitiva, he decidido permitirme el lujo que por nombre lleva… Diego, peroooooooooooo… ¡me estoy 

enamorando!
Virgencita, virgencita… ¿Por qué me tiene que pasar esto otra vez a mí?
Si quieres saber cómo termina la historia de Estefanía, no te queda otra que leer Soy una mamá divorciada, 

alocada y de nuevo enamorada.

SOY UNA MAMÁ DIVORCIADA, 
ALOCADA Y DE NUEVO 

ENAMORADA
 

Megan Maxwell

Me declaro oficialmente la reina del hielo

«Rabiosaaaaaaa… Rabiosaaaaaaaaaaa… Rabiosaaaaaaa…»
¿Qué suena?
«Rabiosaaaaa… Rabiosaaaaaaaa… Rabiosaaaaaaaa…»
Quiero dormir… Quiero seguir durmiendo…
«Rabiosaaaaaa… Rabiosaaaaaaaaa… Rabiosaaaaaaaa…»
¡El despertador!



«Mecagoenlarabiosaensuprimaladelpuebloyenlamadrequelaparió.»
Torpemente, me incorporo en la cama, en busca de ese instrumento de tortura matinal, pero entonces… Oh…, 

oh…, ¡que me desnivelo!
«Rabiosaaaaaaaaaaa… Rabiosaaaaaaaaaa…»
Uf…, ¿qué me pasa?
Todo me da vueltas.
Voy como ralentizada.
«Rabiosaaaaa… Rabiosaaaa…»
—¡Me gago en la deche! —exclamo como puedo con la boca seca.
«Rabiosaaaaaaaaaa… Rabiosaaaaaaa…»
Miro sobre la mesilla. Siempre dejo el móvil ahí, pero no está.
¿Dónde puñetas estará?
«Rabiosaaaaaaaa… Rabiosaaaaa…»
Loca, me vuelvo loca en busca del móvil perdido, y entonces veo entrar a mi perra Torrija en la habitación y, 

mirándola, pregunto con la boca seca y entre balbuceos:
—¿Onde tá el pudetedo tedéfono?
Wooooooooo, pero ¿qué me pasa en la boca?
Torrija me mira.
Pero ¿en qué idioma hablo?
La perra, a su manera, me regaña por mi desastrosa situación, y luego oigo de nuevo:
«Rabiosaaaaaaa… Rabiosaaaaaaa…»
¡El móvil!
De pronto soy consciente de que el sonido proviene de las sábanas y, tras sacar de debajo de mi perdigoneado 

trasero el puñetero aparato, lo miro y grito:
—¡Te dodio, madito tojeto del diablo!
Pero, tras decir eso, de pronto recuerdo que trabajo.
«Ay, Dios… Ay, Dios…
»¡¿Qué día es hoy?!»
Entre las legañas compruebo que hoy no tengo que trabajar. Hiperventilo, ¡qué susto me he dado!
Rápidamente apago la alarma y siseo mirando a mi perra:
—Tanquida, Todija…, mamá etá biennnn.
¿«Todija»? ¿He dicho «Todija»?
Ella no se mueve, me mira, y repito:
—¡Todija!
Ay, Dios…, que no me sale la «r».
Lo intento. Trato de decir palabras con «r».
—Dotuladol. Dómulo y Demo. Dosa. Diveda. Aadón. Nedea…
«¡Madredelamorhermosoypititoso, que no me sale la “r”!»
Mi boca seca y estropajosa se niega a hacerlo y, mirando al techo, murmuro:
—Qué mieda…, qué mieda…
La perra sigue mirándome. Si pudiera hablar, estoy segura de que me diría de todo menos «bonita». Pero, por 

suerte, no habla.
Oigo un zumbido. Parece lejano… ¿Qué es eso?
Ralentizada, miro a mi alrededor. Algo suena, algo vibra, y, al moverme, mi muslo choca contra un objeto y, al 

sacarlo de debajo de las sábanas, murmuro:
—Mi amodddddddddd.
Ante mí está mi maravilloso y apreciado vibrador, mi Simeone, mi amor. Lo paro para que no gaste más pilas y 

lo dejo sobre las sábanas. Mejor tenerlo cerca que lejos.
Torrija no se mueve, no me quita ojo. Y, consciente de lo que necesita y no he hecho, miro el móvil y, al ver 

que son las 14.23, murmuro muerta de sed:
—Vae…, tiés dazón. Tenía que habede zacado hace hodas.
La perra me entiende, ¡me entiende!, y hace uno de sus ruiditos; es su manera de hablar conmigo. Y, 

consciente de que he de hacer algo, afirmo con urgencia:
—Te sacadé al patio y judo no degañate si ases pipí y popó. Es más, te lo odeno.
Torrija vuelve a hacer otro ruidito de los suyos y yo, como puedo, pongo los pies en el suelo y veo que sigo 

vestida como la noche anterior.
¿Tan perjudicada estaba que ni me desvestí?
Ay, Dios…, todo me da vueltas.
Pero Torrija me necesita. Su mirada me lo grita: «¡Mamá, pipí!… ¡Mamá, popó!».
Cojo el móvil y, como puedo, llego hasta la puerta de mi habitación mientras la perra, entendiendo el esfuerzo 

que estoy haciendo, mueve feliz el rabito.



¡Qué bonita es!
Llego a la escalera.
«Uisss, madre… ¿Siempre ha habido tantos escalones?»
Los miro.
Sé que son doce, pero de pronto parecen cuarenta y dos y, lo peor, ¡se mueven! Por ello, y buscando solucionar 

el problema de mi adorada Torrija como la madre madrísima que soy de todos mis polluelos, decido bajarlos 
aunque sea con el culo.

Sí…, sí, ¡has oído bien! ¡Con el culo!
Con torpeza, me siento en el suelo, y con más torpeza aún me dejo escurrir.
¡Pom!
Mi culo baja un escalón.
¡Pom!
Mi culo baja otro.
¡Pom!
¡Pom!
¡Pom!
Al octavo «¡pom!», incapaz de callar, suelto:
—Ay, mi dabadilla, ¡qué dodor!
Pero tras cuatro «¡pom!» más, consigo llegar al último escalón.
Torrija, yo creo que flipada como en su vida, me mira y yo susurro consciente de que me he quedado sin 

rabadilla:
—Ya voy, cadiño…, ya voy.
Mi objetivo está cada vez más cerca, pero el solazo cegador que entra por el ventanal del salón me ciega. Y, 

como puedo, de la mesita que hay bajo la escalera, agarro unas gafas de Spiderman y me las pongo. Cero glamur. 
Son de mi pequeño David y recuerdo que entraron al comprar un paquete de macarrones de colores.

Pero, mira, da igual. Me valen. El sol cegador se acabó.
Agarrándome a la barandilla, me pongo en pie.
Pero ¿qué clase de tequila trajeron ayer mis amigas?
¿Compraron garrafón?
Menos mal que mis niños no están en casa. No querría que me vieran así por nada del mundo.
¡Qué vergüenza!
Torrija me mira. Ladra. Me anima a caminar hacia la puerta de la cocina y, pasito a pasito, ¡lo consigo!
¡Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
¡Por fin logro llegar y abrir la puerta de la cocina para que salga al jardín!
Si es que lo que no haga una madre por sus polluelos… ¡no lo hace nadie!
Cumplido mi objetivo, dejo la puerta abierta para que pueda volver a entrar cuando quiera y, como puedo, 

llego hasta la nevera, la abro y cojo mi botellita de agua fría.
Me muero de sed.
La destapo y, a morro, cosa prohibidísima en casa, bebo del tirón. Mis pezqueñines no están y no me pueden 

ver.
De pronto, decido que es la mejor agua que he bebido en mi vida, ¡qué rica!, y una vez acabo y siento la boca 

hidratada, suelto sin poder remediarlo:
—¡Tenedorrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Tenedorrrrrrrrr!
«Oh, sí… sí. Sí, síiiiiiiiiiiiiii…»
La «r» ha vuelto a mi vida. Sin duda la boca seca no me permitía vocalizar.
Saciada mi sed, guardo la botella de nuevo en el frigorífico y decido regresar a la cama. Pero cuando llego a la 

escalera y veo todos los peldaños que son, soy consciente de que subir, aun con el culo por delante, es misión 
imposible.

«¿Qué hago?»
Quiero tumbarme…, quiero echarme, por lo que decido entrar en el salón. Sin embargo, en cuanto entro en él, 

además de deslumbrarme por la cantidad de sol que entra por el ventanal, me quedo sin palabras.
«Pero… pero ¿qué ha pasado aquí?»
Horrorizada, miro mi desordenado salón.
Por Dios, pero si está peor que cuando he celebrado el cumpleaños de alguno de mis peques en casa.
¿Qué fiestón he hecho y por qué no me acuerdo?
Con los ojos achinados para que el sol no me ciegue, observo la mesita que tengo ante el televisor. Botellas, 

vasos vacíos, trozos de limones masticados, el bote de sal de la cocina, el rico fuet que me trae mi padre y muchos 
otros restos de comida. Y, lo peor, el suelo es una continuación de esa locura.

Pero ¿es que a mis amigas y a mí se nos fue la cabeza anoche?
Por Dios, pero ¿qué bebimos?



Ignorando lo que pensaría mi madre, que tiene un máster en Orden y Limpieza, camino hacia el ventanal y, 
como puedo, bajo el persianón y echo las cortinas.

¡Fuera claridad!
A mi paso, y como si fuera un huracán, tiro varios marcos de fotos y un jarrón. ¡Sigo torpe!
Miro al suelo asustada por el ruido.
«Por Dios, ¿qué me he cargado?
»Anda, mira…
»… el jarrón de los chinos que nos trajo la madre de Rapunzel de Benidorm.
»¡Uissss, qué penitaaaaaaaaaaaaaaaa!
»¡Adiós, horterada!»
Sonriendo, y sin recoger los marcos del suelo y mucho menos los trozos de jarroncito de la dinastía 

Churrimangui, decido posponerlo para cuando me encuentre mejor y me acerco al sofá, donde me dejo caer.
Wooooooooooo, ¡qué torpe estoy! Pero, oye, ¡qué mullidito es mi sofá!
Como si de un tornado se tratara, de pronto Diego, el vecino buenorro de mis padres, me viene a la mente.
Diego… Diego… Diego… Ay, Dios…, cómo me gusta ese hombre.
Lo veo y algo dentro de mí se descontrola. Y si pienso en el besazo que me dio…, ¡madreeeeeeeeeeeee!
Recordarlo hace que mi cuerpo arda en llamas. Uf…, he de enfriarme. Creo que tengo tanto alcohol en el 

organismo que podría arder a lo bonzo.
Pero Diego me gusta. Ahora que nadie me oye, reconozco que me gusta mucho. Pensar en él me pone nerviosa, 

muy nerviosa. Y eso comienza a preocuparme.
Me quito las gafas de Spiderman, las tiro sobre la sucia mesita y me fijo en las tres botellas de tequila vacías y 

otra que está a medias al lado.
«¿Nos hemos pimplado tres botellas y media de tequila? Pero si éramos cinco…»
Vale. Ahora ya sé por qué estoy así, y lo que más me alucina es saber que sólo perdí la «r» en el camino.
Ni garrafón ni leches…, debí de ponerme fina filipina de tequila.
Estoy pensando en ello cuando extiendo la mano y toco varios cuchillos y el fuet catalán que mi padre le 

encarga a su amigo Jordi.
¡Qué rico está ese fuet!
Si mi padre se entera de que lo he utilizado para comerlo en una fiesta sin paladearlo como merece, ¡le da 

algo!
Ignorando el fuet, agarro uno de los platos y veo que son nachos flotando en algo que parece tomate. Lo huelo.
¡Salsa barbacoa agriada!
¡Qué asco!
Y, cuando voy a dejarlo sobre la mesa, como estoy torpecienta, el puñetero plato se me resbala de las manos y 

cae sobre mí. «¡Seré torpe!»
Intento limpiarme.
Woooooo, qué peste a barbacoa.
Pero, como estoy espesita, a la par que resacosa, lo que hago es extenderme la salsa barbacoa por todo mi 

cuerrrpo serrano.
«¡Joder…, joder…, qué asco!»
Y, al retirarme el pelo de la cara, ¡zas!, ahora también tengo barbacoa en las mejillas y en el pelo.
«Por favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…»
Pero ¿cuánto he bebido?
A ver…, a ver, que soy madre y supuestamente no debería hacer estas cosas…, ¿o sí?
De pronto, no sólo se mueve el suelo, ¡ahora también el techo y las paredes!
Cierro los ojos. Los abro. Los cierro de nuevo. Los vuelvo a abrir y tooodo se sigue moviendo.
«Uisss, madre…, qué mal me sentóoooooooooo el tequilaaaaaaaaaaa.»
Cuando los movimientos parecen ralentizarse, vuelvo a pensar en Diego, el bomboncito que tiene a la 

urbanización de mis padres en llamas y a mí locamente carbonizada. Ocupa por entero mi mente y comienzo a 
recordar.

Mis niños, de vacaciones con su jodido padre y la novia de éste.
Maya jugando en mi salón al Mario Kart.
Cervecita con Diego en mi cocina y… y… y… beso. Qué digo beso, ¡BESAZO!
¡Qué morbo me da pensar en ello y en lo que descubrí al tocar… sin querer!
Madre mía…, ¡madre míaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
¡Qué viva la cantidaddddddddddddd!
Como diría mi madre, ¡bendito sea Dios qué bien armado tiene que estar el muchacho!
Luego… luego… aparecieron mis amigas con el tequila. Diego se marchó. Preparamos algo de picotear y nos 

pusimos a beber y a comer como cosacas el fuet de mi padre y los nachos con salsa barbacoa.
Sonrío.
¡Qué momentazo el achuchón con Diego!



Dios…, cómo me gustó. La verdad es que me gustó mucho…, demasiado.
Dejo de sonreír.
Pero ¿por qué besé al vecino de mis padres?
Vuelvo a sonreír.
¡Me encanta!
¡Viva la cantidad y el morbo que me provoca ese hombre!
Dejo de sonreír.
¿Por qué estoy sonriendo?
¿Acaso estoy tan desesperada, jodida y desorientada que ahora me voy a dedicar a besar a los vecinos de la 

urbanización?
Bueno…, bueno…, ¡mi padre me mata!
De pronto, contraigo la cara al imaginarme besando al marido de la Clinton. La verdad, por muy presidente de 

la comunidad de mis padres que sea, me da cierto asquito y, tras notar una terrible arcada, vuelvo a pensar en 
Diego y en lo sensual que está cuando se toca las pulseritas de cuero que lleva en la muñeca derecha, y la arcada 
desaparece.

¡Uis, qué bien!
Está visto que pensar en él me quita el mal cuerpo.
Vuelvo a sonreír. Estoy como una puñetera chota.
Me apetece sonreír, ¿por qué no, con lo bueno que es para el cutis? Y cierro los ojos.
Recordar el momentazo de película de cuando me arrinconó contra el lateral de la cocina, para escondernos de 

su hija, y acercó su cuerrrpazo duro y varonil al mío para besarme mientras me miraba a los ojos… 
Diossssssssssss, es tremendamente excitante.

Wooooooo, que me pongo tonta.
Qué bien olía…
Woooo, que me pongo gilipollas.
Qué bien besaba…
Woooo, que me enciendo en llamas.
Sonrío…, resonrío y supersonrío.
«Ay, Dieguito de mi vidaaaaaaaaaaaaaaaaaa, contigo yo me…»
¡STOP!
Pero ¡ay, Diosssssssssssssss! ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy imaginando?
«No, Estefanía. No.
»No sigas por ese camino de romanticismo absurdo, que te conozco y te cuelgas de él como lo hiciste del 

imbécil de Rapunzel. Que eres muuuu tonta y ¡te enamoras!»
Rápidamente decido volver a ser una tía fría e insensible.
¿Podré? ¿Seré capaz?
Pero, joerrrrr…, Diego me gusta muchoooooo.
Es tan mono…, tan achuchable…, tan padre de su Abejorro…, tan sexy…, tan… tan…
Aiss, madre. Es la primera vez desde que me divorcié que un hombre llama tanto mi atención. Vale, me he 

acostado con otros, pero con Diego es diferente. Muy diferente. Sólo con verlo, pensarlo u olerlo, me pongo 
nerviosa…, muy nerviosa. Y ahora que nos hemos besado, ¡ni te cuento!

Maldigo. No puede ser.
Definitivamente, he de convertirme en la reina del hielo con él o la voy a cagar, y mucho.
No. ¡No puedo enamorarme de él ni de nadie!
Paso…, estoy muy bien como estoy.
Yo controlo mi vida. Yo controlo mis tiempos. Yo controlo mi corazón.
Abro los ojos. Todo vuelve a dar vueltas.
«Madre mía…, madre míaaaaaaaaaaaaa.»
Pongo la mano derecha sobre mi acelerado corazón.
«¡Ay, Diego!»
Uf…, que se me va a salir.
Por Dios, pero ¿qué locura estoy pensando?
Acabo de divorciarme de Rapunzel porque se lio con Saneamientos López y, no, me niego a fijarme en nadie…, 

y cuando digo «nadie» es nadie, por muy en llamas que me tenga.
Además, si mal no recuerdo, él, uno de los días que estábamos en la piscina, dijo que amiguitas todas las del 

mundo, pero que no quería nada fijo. Y, no, me niego a ser una amiguita más.
Aunque, la verdad, ¡yo tampoco quiero nada fijo!
Tras el engaño de Rapunzel con Saneamientos López, que me pilló fuera de cobertura, ahora que comienzo a 

tomar las riendas de mi vida, sin duda lo mejor para mí es estar sola. Conocer gente, lagartear todo lo que me 
apetezca con quien me apetezca y pasármelo bien sin compromiso.

Pero, joder, ¡es tan monoooooooo y tiene esa mirada tan bonitaaaaaaaaa! Y ya…, no hablemos de cómo besa.



«Uf… Uf…»
Maldigo…
Me acuerdo de todos mis antepasados, ¡pobrecicos, qué culpa tendrán! Y finalmente llego a la conclusión de 

que, si no fuera tannn vecino de mis padres…, me lo tiraba.
Uis…, lo que pienso.
«Madrecitalindaquémalmesentóeltequila.
»¿Cómo que me lo tiraba?
»Perooooooooo buenoooo, ¡ni hablar!
»¡Me niego!»
Lo dicho, oficialmente me declaro la reina del hielo con él.
Pues no tengo yo ya quebraderos de cabeza como para complicarme la vida con uno que vive a unos escasos 

cien metros de mi casa, está como un tren y encima es vecino de mis padres.
Que no…, que no…, que no. No quiero más dramas en mi vida, y menos con un tío que esté como un tren.
Asunto zanjado.
Finalmente, cierro los ojos ignorando la salsa barbacoa que noto que se reseca en mi piel y mi pelo. Está claro 

que el tequila aún me sigue afectando, y suelto una carcajada al recordar a mi loca amiga Soraya diciendo aquello 
de «lo que ha unido el tequila que no lo separen los nachos con salsa barbacoa».

Instantes después, tras decir un par de veces «fresaaaaaaaaaaaaa» y «tenedorrrrrr» para recordar que mi «r» 
sigue conmigo, decido cerrar los ojos y dormirme en mi mullidito sofá.

Estoy sola. Los niños están de vacaciones con su puñetero padre y no tengo que dar explicaciones a nadie.
¡A dormir la mona!

¡Pero cuántas vírgenes hay!

—¡Ay, Virgencita de los Desamparados, del Perpetuo Socorro y Cristo de Medinaceli, ¿dónde estará esta 
muchacha?! ¡¿Dónde estará?!

Ese chillido angustioso de ultratumba hace que dé tal salto que creo que he llegado al techo, me he golpeado 
con él y he vuelto a caer sobre el sofá.

—¡Muchacha! —oigo decir a mi padre.
—¡E, hija mía, ¿estás en casa?! —vuelve a gritar mi madre.
Tras el susto inicial, vuelvo lentamente en mí y, a través de los pelos que caen sobre mi cara, veo a mi padre y a 

mi madre, con un táper amarillo en las manos junto a la escalera. A continuación, oigo que murmura mirando en 
mi dirección:

—No será cierto lo que veo…
Buenoooooooooooooo…, ¡mi madre, la Tololimpioooo!
Ya la hemos liado.
Respiro. A través de mis malos pelos veo el reloj que tengo enfrente y veo que son las 18.36. Joder…, cómo 

duermo.
—Dios santo, pero ¿qué pocilga es ésta? —sisea mi madre despavorida.
Sonrío, no lo puedo remediar, y, sorprendiéndome, oigo que susurra:
—Ildefonso, llama al Samur, a la policía, ¡a quien sea!…
Mi pobre padre la mira. No entiende nada.
—¿Por qué? —pregunta.
Intento incorporarme, pero no puedo…, tengo la pierna dormida.
—Ildefonso —indica entonces mi madre—, creo que E podría haber cometido una locura.
—¡Pero ¿qué dices?! —oigo murmurar a mi padre.
Veo a mi madre acercarse a la ventana, descorrer las cortinas y, mirándome, de pronto grita:
—¡Ay, Dios mío, Ildefonso…! Hay cuchillos sobre la mesa y… y ¡sangre!
Mi padre ni se mueve. Creo que se ha quedado petrificado, y sólo dice:
—No toques nada, querida, ¡nada!
—¡Pero, Ildefonso…!
—Muchacha —insiste mi padre—, si viene la policía, querrán tomar muestras epiteliales.
—¡¿Qué?! —murmuro en un hilo de voz, mientras pienso que mi padre ve demasiado «CSI: Las Vegas».
—Ay, Virgencita de la Candelaria y del Cobre, ¡no lo permitas! Mi niña, no… Mi E, no.
Pero ¿qué dice mi madre?



Parpadeo. Torrija, que estaba dormida como yo en el salón, bosteza.
Pero yo sigo lenta…, muy lenta, y, antes de que pueda siquiera reaccionar, mi padre sale despavorido por la 

puerta mientras mi madre grita, chilla y enloquece caminando de un lado al otro del salón, con el táper amarillo en 
la mano y pisando todo a su paso.

—Ay, mi niña… Ay, Virgen de Fátima y Virgen del Carmen, no te la lleves. Ay, qué disgusto, por Dios… ¡Por 
favor! Ay, Virgen de la Cinta y Virgen de la Soledad, que mi niña tiene hijos y la necesitan… Ay, Virgen de la 
Inmaculada Concepción y Virgen de la Regla…

—¡Mamá!
Mi madre por fin me mira. Nuestras miradas se encuentran y grita dejando caer el táper amarillo al suelo.
—E, pero ¿qué has hecho?
Bloqueada porque comienzo a no entender nada, murmuro:
—No sé…
—Ay, Virgencita de la Purísima Concepción…, cuánta sangre, ¡y seca! Por el amor de Dios, mi vida…, pero 

¿cómo has podido? ¿Cómo no has pensado en tus hijos?
Sentándome como puedo en el sofá, la miro sin entender nada, hasta que de pronto, al recordar la salsa 

barbacoa que se me cayó antes de dormirme, aclaro:
—Mamáaaaaaaaaaaaa, no es sangre.
Pero ella sigue sin escuchar. Sólo menciona a todas las Vírgenes habidas y por haber, que, por cierto, son un 

montón.
—Ay, Virgencita de Montserrat y Sagrado Corazón de María, si ya decía yo… Muy bien se estaba tomando mi 

chica el divorcio. ¡Demasiado bien! Pero como le pase algo a mi muchacha, juro que le arranco la cabeza al 
cabronazo de Alfonsito, aunque eso me lleve a la cárcel.

—Mamáaaaaaaaa…
De pronto entra corriendo en mi casa Hilaria, la Clinton.
«Buenooooooooooooooo. ¡Ya estamos todos!»
Y, tras ella, sus secuaces Rosita y Teresita. Sin duda mi padre está dando la voz de alarma a todas las 

urbanizaciones.
«¡Mierda!»
Tengo el salón hecho un desastre y, lo peor, la mesa está llena de botellas de tequila vacías. Ahora seré la 

comidilla del barrio al menos durante tres meses.
El trío calavera me mira. Saca sus conclusiones. Yo las miro a través de mis pelos de loca, hasta que oigo a mi 

madre chillar:
—Ay, qué disgusto…, mi niña…, mi niña…
Torrija se acerca a mí y, como puedo, insisto:
—Mamáaaaaaaaaaaa…
Pero nada, ¡que no me escucha!
Y, mirando a aquellas puñeteras cotillas que escanean mi salón como si fueran los de «CSI» y no se acercan a 

mi madre para calmarla, voy a hablar cuando ella suelta mirándolas:
—Ya me pareció raro que mi E, habiendo canelones gratinados, ¡se los perdiera y… y…! Ay, Virgen de la 

Cabeza, ¡qué disgusto…, qué disgusto!
En ese instante, alguien entra a toda velocidad en la casa y, sorprendida, me doy cuenta de que es Diego. 

¡Diego!
Su gesto descolocado y la palidez de su rostro me sorprenden y, cuando llega hasta nosotras, se agacha, me 

mira con aspecto de estar desorientado y dice con expresión preocupada:
—No te muevas. Ya viene una ambulancia.
—¡¿Ambulancia?! —murmuro bloqueada, mirando las pulseras hippies que lleva en su muñeca derecha.
—Ay, Virgen del Corazón Sagrado de Jesús. Ay, ¡hijo mío! ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto!
—Tranquila, Begoña…, tranquila —musita Diego.
Ver cómo ese guaperas tranquiliza a mi madre me enternece. En dos segundos ha hecho por ella más que las 

tres urracas que siguen mirándome; luego la oigo de nuevo decir:
—Qué desgracia, Diego, hijo, ¡qué desgracia! Creo… creo que la niña se ha tirado a la bebida por culpa del 

divorcio y se ha intentado suicidar con uno de esos cuchillos.
«¡Mamáaaaaaaaaaaaa, pero ¿qué dices?!», estoy por gritar…, pero, ¡joder!, no puedo.
Y Diego, que está tan ciego como mi madre, rápidamente suelta:
—No te preocupes, Begoña…, todo se solucionará.
Esto es de locos.
Pero ¿qué chorrada están creyendo?
Mi lengua sigue estropajosa, pero yo… yo… ¡tengo que reaccionar!
Y, de un plumazo, como si no hubiera existido el resacón que horas antes no me dejaba andar ni pronunciar la 

«r» por culpa del tequila, me levanto del sofá y gritó todo lo que puedo:
—¡Por el amor de Dios, mamá!



—¡E! —chilla mi madre.
—¡Que no he intentado suicidarme, mamá! Lo rojo que ves es ¡salsa barbacoa! BAR-BA-CO-A. Y… y… y los 

cuchillos son de cortar el fuet. Y las botellas vacías de tequila y la comida que hay en el suelo son el resultado de 
que anoche estuve de fiesta con mis amigas. Pero, mamá, ¿qué locura estás diciendo? ¿Qué es eso de que me he 
tirado a la bebida y he tratado de suicidarme?

La Clinton y compañía cuchichean. Menudo filón de cotilleos les estamos regalando.
Según digo eso, Diego, que estaba en cuclillas frente a mí, se cae de culo al suelo. Lo miro y veo que inspira 

hondo, mientras la Clinton y compañía hacen una piña y siguen con su cotilleo. «¡Vaya tela!»
Mi madre por fin reacciona. «¡Aleluya!»
Y yo, retirándome el desaliñado y pringoso pelo con salsa reseca de los ojos, insisto:
—Es salsa, mamá…, salsa barbacoa y…
No digo más.
Mi madre me abraza y, temblando, oigo que dice:
—Es verdad, hija, ¡qué peste! Gracias, Virgencitas mías. Gracias…, gracias…, gracias…
—Pero, mamáaaaaaaaa…
—Ay, E, pensaba que habías cometido una locura.
Incapaz de no sonreír, la abrazo, mientras Diego se levanta del suelo y, sin dudarlo, les pide a la Clinton y 

compañía que salgan de la casa. Uissss, eso les molesta. Les joroba, se lo veo en las miradas. De pronto suena mi 
teléfono. Al mirarlo, veo la cara sonriente de Nerea en la pantalla. ¡Es mi hija!

Y, soltando a mi madre, la miro a ella y a Diego y digo con resolución:
—Ahora, calladitos.
Acto seguido, cojo el teléfono y, como si estuviera en la piscina tranquilamente, tomando el maravilloso sol de 

verano, contesto.
Tras un más que cariñoso saludo en el que le hago ver a mi hija que soy la supermami de siempre, Nerea va al 

grano y me dice que se lo están pasando muy bien y que si me importa que se queden otra semana más de 
vacaciones con su padre y con Vanesa.

«¡Joderrrrrr!»
¡Eso sí que no lo esperaba!
Sólo han pasado unos días de su marcha, quedan diez para que regresen, ¿y quiere ampliar más aún las 

vacaciones?
Me entran los siete males. Bueno, los ocho, pero en ese momento oigo la voz de mi pequeño David, que grita:
—¡Mami, di que sí…, di que sí!
Cierro los ojos. Menudo resacón tengo.
¿Por qué Nerea me tiene que pedir eso justamente hoy?
Me cuesta pensar.
Me cuesta decir que sí y no verlos una semana más.
Miro a Diego, que se toca como siempre las pulseras de cuero de la muñeca mientras me observa.
Miro a mi madre, que siento que se está cagando en toda nuestra familia.
No saben ni lo que Nerea me ha pedido ni lo que pienso.
«Joder…, ¿qué hago? ¿Qué digo?»
Mi hija insiste. Me cuenta lo bien que se lo están pasando en la playa con sus clases de surf, sus tardes en 

bicicleta con los amigos, sus cenas hasta las tantas mientras están de fiesta. ¿Cuándo estudiará? Y entonces, aun 
resacosa, la realidad me da de lleno. Mis niños están de vacaciones en la playa pasándolo bien, y eso es algo que yo 
este año no puedo proporcionarles.

Por ello, y pensando en el beneficio de mis hijos y su felicidad, y no en la mía, tras volver a mirar a mi vecino 
Diego, que, joder, qué bueno está, me vuelvo y pregunto:

—¿Papá está de acuerdo?
—Sí, mamá.
Suspiro. El olor a salsa barbacoa me está poniendo enferma y, como necesito acabar con esto, indico:
—De acuerdo, cariño. Quedaos más tiempo de vacaciones con papá.
Según digo eso, Nerea debe de hacer una señal, porque oigo a mi pequeño David gritar como loco de felicidad, 

e incluso oigo a Aarón charlar con un tal Roberto y sonrío. «Claro que sí.»
A continuación, Nerea, sin paños calientes, me pregunta si puede hacerse un piercing en el ombligo con sus 

amigas. Al parecer, su padre le ha dicho que, si yo digo que sí, él la dejará.
«¡Estupendo!
»Muy bien, Alfonsito.
»Con esto tú te ganas un puntito y yo me lo resto.»
Joder…, joder…, qué rabia me ha dado siempre que haga eso. Cada vez que no quería echarse en contra a los 

niños, decía: «Lo que diga tu madre», y, ¡ea!, la responsabilidad del problemón siempre recaía sobre mí. Y la bruja 
mala, ¡yo!



Pero bueno, ya estoy acostumbrada a ello, y, consciente de lo que pienso, me alejo de quienes puedan oírme y 
le contesto a Nerea que no. Le recuerdo sus desastrosas notas y me niego a que se haga un piercing en el ombligo, 
o en cualquier otra parte de su cuerpo. Lo crea o no, cuando sea mayor, me lo agradecerá. Nerea no responde. Sólo 
la oigo respirar.

Woooo, qué cabreo tiene.
Y, finalmente, tras decirme con cierto retintín que gracias por dejarlos una semana más de vacaciones con su 

padre y Vanesa, su novia, me cuelga y yo simplemente parpadeo.
«¡Olé, qué bien!
»Qué linda es la cabrona de mi niña.»
Mi madre me mira. Espera que le cuente algo de los niños, e, incapaz de decirle que la niña quiere taladrarse el 

ombligo, porque sé que eso no le va a gustar, con la mejor de mis sonrisas, comento:
—Se lo están pasando tan bien que les he dicho que se queden otra semanita más de vacaciones con su padre. 

Besitos de Nerea y los niños. Y, por cierto, mamá —añado para desviar el tema—, nunca haría la locura que has 
pensado.

En ese instante mi padre entra acelerado en el salón mientras de fondo se oye la sirena de una ambulancia que 
se acerca.

«¡Joderrrrrrrrrr!»
Papá está tan blanco como lo estaba Diego cuando ha entrado y, al verme de pie, no sabe qué decir.
—Papá, ¡es salsa barbacoa! —exclamo—. Estoy bien.
Según digo eso, sonríe, asiente con la cabeza y replica:
—Pues habrá que avisar a tus hermanos. Vienen todos para acá.
«Joder…, joder…, la que se ha organizado.»
Entonces, de pronto, mi padre nos mira y murmura:
—Me… me encuentro un poco mal.
Horrorizada, veo cómo se tambalea.
—¡Ildefonso! —grita mi madre.
Rápidamente Diego corre hacia él para sujetarlo mientras mi madre chilla y, cuando los del Samur entran en 

mi casa, seguidos de nuevo por la jodida Clinton y compañía, grito como una posesa:
—¡Papáaaaaaaaaa!
Los profesionales del Samur nos hacen a un lado y atienden a mi padre. De inmediato se dan cuenta de que, 

del susto que se ha llevado, le ha dado una bajada de tensión.
«¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre!»
Mi madre se asusta. Yo también.
¿Y si por mi culpa a mi padre le pasa algo?
«Ay, Virgencita del Perpetuo Socorro, ¡no lo permitas!»
Por suerte, cuando, veinte minutos después, vemos a mi padre bromear con los del Samur mientras cuenta un 

chiste verde, su especialidad, todos sabemos que está bien.
Mis hermanos van llegando asustados. Mi padre los ha avisado. «¡Ay, pobres!»

*

 


