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Emma, Antonio... y Enriqueta

Nueve de la mañana

¿Eres feliz?
 
   La pregunta salió del vapor de su plancha al igual 

que el genio de la lámpara de Aladino pero, al revés que 
en el cuento, aquella pregunta no le iba a traer más que 
problemas.

La vida de Emma podría haberse resumido en una 
sucesión de labores de indiscutible valor hipnótico, que le 
permitían elevarse por encima de lo cotidiano sin apenas 
darse cuenta. Cocinar, lavar, ordenar..., deberían de in-
cluirse en la lista de los mejores procedimientos de induc-
ción al trance. Sin embargo, fue en el vapor de su plancha 
donde Emma vislumbró la pregunta.

Eran las nueve. Como cada mañana después de un 
primer café bien cargado, la mujer se encontraba plan-
chando en la cocina. Sentada en un taburete alto —con un 
pijama de rayas blancas y grises, el pelo aún alborotado y 
los párpados hinchados de sueño— parecía un ave zancu-
da despistada.
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Encima de la mesa: tres camisetas, varias sábanas, 
calzoncillos, bragas y, colgadas del respaldo de una silla, 
cuatro camisas. Todo impecable, sin una sola arruga. 

¿Desde cuándo Emma disfrutaba al ver subir aque-
llos montones de ropa perfectamente planchados? ¿Desde 
cuándo había declarado la guerra a todo pliegue que se re-
sistiese al vapor de su plancha? ¿Desde cuándo había deja-
do de importarle perder tanto tiempo frente a mezquinas 
esquinas de sábanas bajeras ajustables? 

Hacía ya unos cuantos años que Emma —con más 
tiempo disponible para ello— podría haberse planteado 
todas esas cuestiones de orden menor, pero no había que-
rido o sabido, y ahora, de repente, se las tenía que ver con 
el implacable: ¿Eres feliz? 

Dos palabras, nueve letras, para una pregunta que 
había despegado como una cometa en un día de viento. 
A cada exhalación de plancha cogía más altura, empujada 
por aquella bruma de aspersor cargada de nuevas incógni-
tas: ¿Esa es la vida que quieres llevar? Y si es así, ¿por qué 
no recuerdas haberla escogido? 

El afán de Emma por despejarlas daba nuevos im-
pulsos a dicha cometa. Aquellas incógnitas eran hijas le-
gítimas de la gran pregunta inicial, hilos de cometa, y sin 
quererlo iba tirando de ellos. 

La fuerza con la que Emma dejaba caer la plancha 
sobre dobladillos, jaretones y puños iba en aumento, al 
igual que la ansiedad, almidón del alma, que le aprestaba 
ese lugar indefinido del pecho, justo ahí entre el corazón 
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y el estómago, dejándolo tan tieso como los cuellos de las 
camisas de su marido.

Entonces, se abrió la puerta de la cocina, coinci-
diendo la llegada de Antonio con un largo pschitt de vapor. 
Emma tuvo la extraña sensación de que era el expreso de 
las nueve el que hacía su entrada y deseó que algo descarri-
lase. Aún no sabía ni el porqué ni el cómo, y de la angustia 
pasó a la rabia. 

—¿Hoy también planchas? —le preguntó su marido.

 —Sí, hoy también. 

Antonio suspiró y se dirigió hacia la ventana junto 
al fregadero, la que daba a un patio interior. Asomarse a 
ella para adivinar si hacía sol o llovía resultaba tan inútil 
como mirar por el ojo de buey de una lavadora; el chorro 
de luz con el que pretendía inundar la cocina tenía el color 
del agua jabonosa. Pero a Antonio le relajaba y le recon-
fortaba contemplar las ventanas de las demás viviendas, 
a las que llamaba «notas de color» entre tantas alturas de 
cemento gris. Además, decía que si uno se estiraba mucho, 
podía llegar a ver un trozo de cielo atrapado en la inmensa 
tela de araña formada por las cuerdas de los tendederos. A 
eso también le había puesto un nombre: «reservado en el 
cielo». A Antonio le gustaba la poesía y los patios interio-
res. 

—Pues si yo miro hacia arriba solo veo trapos y más 
trapos tendidos, sin hablar de los trapos sucios que algu-
nas descuidadas sacan a airear también —le había contes-
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tado su mujer después de uno de sus arrebatos poéticos. 
Bien mirado, ella también sabía bastante de metáforas.

Antonio y Emma no estaban de acuerdo en casi 
nada, pero no era ninguna novedad en aquel domingo 
de finales de septiembre a eso de las nueve de la maña-
na. Emma sabía también que para que algo descarrilase 
de verdad en sus vidas, o dicho de otra manera, para in-
terrumpir el monótono traqueteo de su largo viaje en co-
mún, iba a tener que esforzarse. Antonio y las peleas esta-
ban reñidos. 

Sin embargo, ¡cuánto le gustaban a Emma las bron-
cas cinematográficas entre esposos! Desde que Daniel, su 
hijo, se había independizado tenía tiempo de sobra, y su 
otra afición después de la plancha era la televisión. No se 
perdía ninguna serie o película en las que las parejas se 
enfadaban, se separaban y volvían a encontrarse al poco 
más felices que nunca. En esas historias, el que se larga-
ba siempre tenía una maleta a mano en el primer armario 
que abría. Luego, le bastaba con ponerse de puntillas o con 
agacharse, dependiendo de las exigencias del guion y del 
zoom previsto sobre piernas torneadas o culo prieto.

Emma se imaginaba entonces una pelea de esas en-
tre Antonio y ella, y se decía que lo primero que debería de 
hacer —en el caso de que fuera ella la que se marchase— 
sería buscar un taburete lo bastante estable para subirse en 
él, y sacar una bolsa de viaje «presentable» de uno de los 
maleteros. Hasta sería posible que tuviera que pedir ayuda 
a su marido.

—¿Puedes alcanzarme la bolsa? Me quiero largar.  
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Y con esa cara de eterno sorprendido que caracte-
rizaba a Antonio, era probable que la ayudase también a 
preparar la bolsa.

—Si fuera tú, me llevaría este jersey, por las noches 
ya refresca mucho, sí, refresca mucho.

Era evidente que así no había quien se separase, y 
pensando en todo eso del glamur y del no glamur, Emma 
redoblaba esfuerzos sobre linos indomables. Sudaba su ra-
bia.

Antonio seguía mirando por la ventana. Emma se-
guía planchando. Él suspiró, y la plancha lanzó otra nube 
de vapor. El expreso de las nueve no terminaba de pasar y 
no había indicio de descarrilamiento a la vista. 

Antonio era demasiado previsible para que Emma 
esperase que ocurriera algo de verdad. La única certeza 
que tenía era que, después de unos minutos de meditación 
frente a una luz insondable, su marido haría unos últimos 
intentos de estiramientos de cuello en dirección al «reser-
vado en el cielo» para, acto seguido, dar paso a su peculiar 
parte meteorológico.

—Creo que si salimos habrá que llevar paraguas, sí, 
habrá que llevar paraguas. No se ve mucha ropa tendida 
por ahí arriba y la del once ha cubierto su tendedero con 
un plástico, seguro que va a llover —o bien—, hoy nada de 
jerséis, la del sexto ha puesto ropa blanca a secar y parece 
que se le ha ido la mano con el añil; debe de hacer un día 
de sol estupendo, eso es, estupendo. 
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La observación de la vida en el patio interior —eco-
sistema confinado entre cuatro paredes de hormigón de 
treinta metros de altura— era una base de lo más sólido 
para los pronósticos meteorológicos de Antonio quien, ha-
bía que admitirlo, no solía fallar.  

Una vez despachado el tema frío-calor, Antonio sol-
taría la esquina izquierda del visillo, la que Emma no con-
seguía mantener limpia ni menos aún almidonada más de 
dos días seguidos. 

—¡Por Dios, Antonio, deja de rascarte y deja ya el 
pobre visillo en paz! Eres un cotilla. 

Mientras oteaba lo que pudiera desde la ventana de 
la cocina, Antonio solía aprovechar la holgura del elástico 
de su pantalón de pijama, para rascarse la región abdomi-
nal tan dada de sí como el elástico en cuestión.

A lo que él rebatiría:

—No lo puedo evitar, me pica la goma, y en cuanto 
al visillo ya sabes lo que pienso. Te quejas de que entra 
poca luz y te empeñas en tapar la ventana. ¡No hay quien 
te entienda, Emma! ¡Es que de verdad, no hay quien te en-
tienda! 

A lo que ella replicaría:

—Pues no cuentes con que esa Emma que no te en-
tiende lo vaya a acortar más de lo que ya está. A mí me 
gusta poder andar por casa sin que me vean los de enfren-
te. 
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A lo que él y luego ella... blablablá, blablablá...

¿Poca cosa para un domingo de septiembre a eso de 
las nueve? Tal vez, pero solo si nos olvidamos del «¿eres 
feliz?» que seguía en la cocina, tan real como aquella mesa 
de planchar que dividía la cocina en dos. Una simple tabla 
tan infranqueable como la más alta de las cordilleras.

Nueve y cuarto: Ring, ring...

Era la llamada dominical de la madre de Emma, 
que con su timbre latigazo cortaba los hilos de la cometa, 
anunciaba la llegada del expreso sin incidentes que lamen-
tar, y crispaba la mano que sujetaba el visillo.

—¡Qué pronto llama hoy! ¿Qué querrá? —farfulló 
Emma mientras desenchufaba la plancha—. No sé dónde 
puse el teléfono.

Antonio ya había dejado caer la esquina del visillo, 
que se cerraba como un enorme párpado sobre imposibles 
horizontes de patio interior, y se lo acercaba.

—Toma.

—Gracias. ¡Hola, mamá!

—..........

—No, ya llevamos buen rato despiertos.

—..........
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–Sí, más pronto que de costumbre, ya me he dado 
cuenta. ¿Ocurre algo?

—..........

—Mejor te lo paso y se lo preguntas tú misma.

No había ni una sola llamada telefónica con su ma-
dre que no terminase de esa manera:

—¡Antonio! Dice mi madre que se le ha roto no sé 
qué. ¡Que te pongas!

Entre Antonio y su suegra existía una relación es-
pecial a la que Emma no había conseguido poner nombre 
hasta el día en el que, jugando al Scrabble con unos ami-
gos, había podido formar la palabra «simbiosis». Aparte 
del hecho de que dicha palabra le había permitido ganar la 
partida, recordó dos ejemplos de simbiosis: el pez payaso 
defensor de la anémona y el tejón asistente del pájaro mie-
lero. Tratándose de su marido y de su madre, Emma optó 
por la segunda ilustración y, últimamente, no pasaba un 
día sin que no volviese a pensar en ello.

Emma se sirvió otro café y volvió a colocarse en su 
percha para saborearlo.

Antonio iba de un lado a otro de la cocina con el 
teléfono en una mano, mientras se pasaba la otra por el 
pelo que llevaba cada vez más largo. Cuesta disimular una 
incipiente calvicie, y aquellos mechones de pelo cano no 
conseguían su propósito; le daban una apariencia de hom-
bre descuidado, cosa que no era en absoluto.  
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—¡Hola, Enriqueta!

—..........

 —¡Qué raro! A ver si es cosa de la antena o que 
usted ha vuelto a...

—..........

 —¡No, claro que no, Enriqueta!, no quiero decir 
que usted no sepa utilizar el mando a distancia, pero es 
que no lo puedo entender, no, no lo puedo entender. ¿Está 
segura que no le entra ninguna cadena?, ¿ninguna?

—..........

—Vale, vale, la creo, pero no es normal que no le 
llegue ninguna señal, no es normal y...

—..........

—Sí, ya sé que con el croquis que le hice no se puede 
equivocar, sin embargo... 

Emma disfrutaba del café. Disfrutaba del espectá-
culo: Antonio, el tejón, aguantando los picotazos de Enri-
queta, pájaro mielero, con una paciencia admirable, tal vez 
un tanto empalagosa, y Enriqueta, pájaro mielero, aguan-
tando también a su manera las insistencias del tejón. 

Porque Antonio, el tejón, pensaba y hablaba por du-
plicado cuando no por triplicado. 
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Primero, repetía lo que fuera que hubiese oído como 
para poder asimilarlo, luego lo volvía a repetir con extra-
ñeza, suspicacia o verdadera sorpresa, antes de pasar a 
emitir —por duplicado también— su propia opinión. 

Al principio de salir con él, Emma estaba encantada 
de que Antonio se mostrara tan atento a lo que le contaba, 
y el hecho de que se reiterase era, según ella, comparable al 
hecho de paladear un nuevo manjar.

—Saborea las conversaciones —decía Emma con su 
predisposición para las metáforas. 

Y si su novio entonces se sorprendía tanto, llegando 
a dudar de la veracidad de todas las cosas, lo veía como un 
«plus», como una gran muestra de interés y de inteligencia 
por su parte.

—Pues a mí me resulta pesado. Siempre con ojos de 
«¿pero qué me dices?», aunque no se esté hablando más 
que del tiempo que vaya a hacer. Finge interés o es que es 
tonto de remate —le había dicho una amiga del «si te soy 
sincera».

Antonio andaba cada vez más rápido de un lado a 
otro de la cocina, mientras intentaba convencer a su sue-
gra de que no había querido decir lo que ella había querido 
entender, y Emma se preguntaba si tanto le gustaba la miel 
a su tejón como para no mandarla a paseo de una vez por 
todas.

—Sí, me visto y voy para allá, sí, me visto y voy.


