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A todas las personas que habéis sentido el dolor de la pérdida. 
Recordad que aquellos que se han ido fueron felices entre los 
claroscuros de la vida. Y que una parte de ellos permanecerá 
siempre en vosotros. 

I a la meva àvia, Rita Pla Tió: això és per fer-te infinita, romandràs 
impresa en aquestes pàgines quan jo tampoc hi sigui. 



Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje, preciosa vida?

Mary Oliver



PRÓLOGO
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Yo tenía quince años cuando el mercado del arte colapsó.

Los museos cerraron y las obras fueron postuladas a los más ri-
cos del país; las editoriales dejaron de publicar y el catálogo literario 
se anticuó; las productoras musicales dejaron de grabar y los discos 
se acumularon en los almacenes; la industria del cine se fue a pique 
y la cartelera dejó de renovarse…

Los entendidos en economía, los de marketing, los sociólogos, 
psicólogos y críticos de arte buscaron durante meses el porqué de 
semejante declive de lo artístico en nuestra sociedad avanzada. El 
resultado fue publicado en todos los periódicos el 16 de marzo 
del 2010: el máximo esplendor del arte se había consagrado en las 
figuras de nuestros bisabuelos. Las generaciones actuales consumían 
arte, pero no lo producían. Así, este se volvía el propio paradigma; 
se había quedado anticuado y su valor había descendido poco a 
poco sin alertar a nadie.

Europa se convirtió entonces en la cumbre de lo antiguo y lo 
atrasado. Nos convertimos, a los ojos del resto del mundo, en un 
puñado de países incultos. La mayoría de los gobiernos calificó la si-
tuación de humillante e insostenible, y se vieron obligados a presentar 
una posible solución a la nueva crisis.

Los franceses fueron los primeros en inventar la solución: la 
Résidence des Arts. Una macroescuela enfocada en convertir a los 
jóvenes talentosos en verdaderos artistas de la época. El Gobierno 
financió el proyecto y en tan solo tres años Francia recuperó su 
prestigio artístico, y París se convirtió de nuevo en el foco del arte 
gracias a las mentes más creativas del país.

Todos los países de Europa hicieron lo mismo. 
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En España el capital gubernamental escaseaba, así que la Re-
sidencia de las Artes fue financiada gracias a la ayuda de Jaqueline 
Dupont, una parisina que llevaba instalada en Madrid más de diez 
años y que ponía el dinero a cambio de dirigir la escuela. Cons-
truirla llevó cinco años y ocho meses.

Durante ese tiempo el tráfico tuvo que desviarse, el transporte 
público planeó nuevas rutas y los transeúntes pasearon siempre por 
la acera de enfrente. Pero a pesar de las molestias, se convirtió en 
una edificación majestuosa en el centro de Madrid: con una facha-
da blanca llena de altos ventanales que dejan entrar la luz cuando 
las cortinas no están echadas.

Las inscripciones se abrieron de inmediato: trescientas plazas 
—en su mayoría privadas— para los mejores jóvenes artistas del 
país. Para optar a una debías: 1) Pasar un examen general de arte, 
2) entregar una muestra de tu especialidad artística y 3) escribir 
una carta de presentación. Si conseguías llegar hasta aquí…, tenías 
cuarenta y ocho horas para hacer las maletas a toda prisa y presen-
tarte en la capital, donde te esperaba una entrevista con la directora 
Jaqueline.

Yo no tenía trabajo fijo, ni ahorros ni mucho menos propieda-
des. Nada con que pagar y nada con que pedir un préstamo.

Tenía veintiún años y vivía con mi novio en casa de su abuela 
recientemente fallecida. Me pasaba el día en la universidad y las 
tardes en la biblioteca para poder mantener una buena media y que 
el Gobierno siguiera pagando. Sin embargo, no era feliz. Estaba tre-
mendamente amargada… No me gustaba yo, no me gustaba Víctor y 
no me gustaba la universidad. En conclusión, no podía con mi vida.

Entonces lo vi en la televisión: la Residencia de las Artes abría 
sus puertas. Fue la señal que necesitaba.

En cuanto el anuncio terminó cogí el móvil y me escondí en el 
baño. Busqué la página web del Ministerio de Educación mientras 
le daba la vuelta al mugriento pestillo. Corrí a sentarme en el re-
trete y recé para que ofrecieran algún tipo de beca.

Y así fue, para mi salvación.





SOfÍA

¿Y si un trozo de madera descubre que es un 
violín?

Arthur Rimbaud









23

Uno

Hoy es el primer día de mi segundo curso en la Residencia y nada 
más abrir los ojos no puedo evitar recordar el momento en que 
llegué.

Me fui del País Vasco sin saber siquiera si tendría una plaza. 
Pasé las pruebas, pero todavía me quedaba la peor parte: la entrevis-
ta con Jaqueline. Sin embargo, cuando hice las maletas y me despedí 
de Víctor, con los ojos llorosos, tuve la certeza de que aquello era el 
fin de lo nuestro. Lloré desconsoladamente en el autobús de camino 
a Madrid. Me sentía triste, dolida, confusa, sentimentalmente des-
trozada… Después de tres años a su lado, noté como si una presen-
cia invisible me arrancara una pierna. Cuando llevábamos un par de 
horas lejos de San Sebastián aquellas emociones se transformaron 
en algo agridulce. Comenzaba a salir de la burbuja que Víctor y yo 
habíamos creado; comenzaba a sentirme viva de nuevo. Entre lágri-
mas, me reí con la vista perdida en el cristal empañado. El dolor era 
horrible, pero sentía. ¡No estaba muerta! Y cuando pisé Madrid por 
primera vez supe que estaba dispuesta a nacer de nuevo.

La entrevista con Jaqueline fue incómoda.
Lo primero que me dijo fue que mi obra había impresionado más 

por el argumento que por su escritura per se, o sea, que tenía poca ca-
lidad narrativa. Me derrumbó en cinco segundos y yo me hundí en 
la silla de terciopelo del despacho deseando desaparecer de la faz de 
la Tierra. Sin embargo, tras un suspiro, me devolvió la esperanza. 
Me dijo que me concedía una de sus últimas becas, porque creía 
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que tenía potencial y creatividad. Yo me eché a llorar ahí mismo. 
Estaba ida. Solo me detuve un par de segundos, cuando la oí decir: 
«Siento mucho lo de tus padres. Un horrible accidente. Pero piensa, 
Sofía…, que los grandes artistas nacen de las desgracias».

Después de eso, un señor trajeado me sacó de allí y me condujo 
a la sala de inscripciones.

El primer año me dediqué a ser una alumna ejemplar: cumplía 
los horarios y las normas a rajatabla, acudía a clase diez minutos 
antes, hacía todos los ejercicios, leía las lecturas optativas y tra-
bajaba en mi trabajo final del curso. En una de mis visitas a la  
biblioteca encontré un libro polvoriento llamado Rayuela, de Julio 
Cortázar, un escritor argentino que las generaciones y el paso del 
tiempo habían acabado dejando a un lado.

No tardé en obsesionarme con él. Era una novela que a su vez 
podía ser una combinación infinita de capítulos que daban como 
resultado una cantidad infinita de novelas: miles de novelas en un 
solo libro. Me pareció realmente revolucionario teniendo en cuenta 
que hacía años de la publicación de esta.

Un culto al juego narrativo de Cortázar que desafiaba toda cla-
se de líneas espaciotemporales, ese fue mi trabajo final del primer 
año. Sin embargo, aunque la nota no fue desastrosa, a los críticos 
no les gustó que me hubiera basado en la literatura de lo antiguo, 
como le llamaban a cualquier literatura que tuviera más de diez 
años: «¡Sois las mentes del futuro, pensad! ¡Inventad! ¡Cread! ¡Cien-
tos de mundos por descubrir y describir!» decía siempre Carmen, 
aunque toda su carrera literaria antes de la crisis del arte se había 
basado en una imitatio de los mejores.

Aquella nota me dio que pensar y, sin saber muy bien cómo, 
empecé a plantearme que estábamos locos; que realmente había-
mos vuelto a las vanguardias.

¿Cómo era posible? Nos pedían que rechazáramos lo viejo e 
inventáramos, inventáramos e inventáramos. ¿Pero el qué? ¿Qué 
podía haber de nuevo en la faz de la Tierra a principios de los dos 
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mil? No habían descubierto vida en otros planetas, las máquinas 
no nos dominaban; no había nada, todo seguía igual. Excepto por 
una aletargada sensación de que la humanidad iba, lenta pero irre-
mediablemente, sumiéndose en una especie de decadencia mortal, 
como diminutas gotas de agua deslizándose hacia el sumidero del 
fregadero.

Durante las vacaciones solo pude pensar en eso. El pensamiento 
se coló en mi cabeza y me absorbió hasta tal punto que concentrar-
se para llevar a cabo los trabajos y las lecturas resultaba una tarea 
ardua y pesada.

Intenté apartar aquellas ideas cuando llegó septiembre.

Iniciar un curso en la Residencia supone una fiesta de inaugura-
ción para los alumnos de primer año, una especie de reunión selecta 
en uno de los múltiples salones donde todos los invitados hablan 
exclusivamente de arte mientras beben cócteles sin alcohol.

Cuando entras en un sitio como este todo te parece brillante, 
incluso los cócteles sin alcohol. Hay una normativa estricta que pro-
híbe su uso dentro de la Residencia porque, según los profesionales, 
este aletarga el cerebro y asesina neuronas, por lo que no es algo que 
ayude a la creatividad del artista.

No voy a mentir, a mí siempre me ha gustado beber.
Comencé a los quince años, nos las apañábamos para comprar 

botellas de alcohol y lo mezclábamos con refrescos en una estrujada 
botella de plástico que anteriormente había contenido agua. Nos 
la llevábamos a la playa y nos sentábamos descalzos en la arena, 
mirábamos el mar y movíamos la cabeza al ritmo de la música que 
sonaba en la distancia. Eran fiestas de pueblo, algo sencillo. Con 
los años lo convertimos casi en una tradición, y cuando tuvimos la 
edad suficiente para movernos por las discotecas, hacíamos lo mis-
mo porque un cubata costaba un ojo de la cara y ya suficiente nos 
gastábamos en transporte.
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Más adelante, más maduros, aunque sin pocas luces, abandona-
mos la cutrez de la botella de plástico y comenzamos a beber cer-
veza siempre que nos juntábamos. Solíamos ir al bar de la esquina 
al salir del instituto. El dueño acabó por conocernos y nos ponía 
las tapas que más nos gustaban. Durante aquella época hablábamos 
de todo y de nada a la vez, podíamos pasarnos horas y horas en 
la intemperie con los culos congelados en las sillas de metal y los 
paquetes de tabaco encima de las mesas.

Dejé de beber alcohol cuando conocí a Víctor. Él no bebía 
porque su padre había tenido problemas con el whisky y cada vez 
que veía una copa o un botellín se ponía de los nervios. Alguna 
vez bebí al salir del trabajo o de la universidad, aunque terminé 
dejándolo porque era imposible disimular el olor y discutíamos 
nada más cruzar por la puerta. Por eso cuando entré en la Resi-
dencia el reglamento no me mosqueó, al contrario que a algunos 
de mis compañeros, que defendían el uso del alcohol y alucinóge-
nos para aumentar su creatividad. Yo no creía que hubiera tenido 
nunca una buena idea borracha. Aunque también es cierto que, 
de habérseme ocurrido, no la habría apuntado. Y desde luego no 
me acordaría a la mañana siguiente. Aun así, en este constante 
enfrentamiento entre la aprobación y la desaprobación del alco-
hol, yo he sido siempre como había sido Suiza en sus tiempos: 
neutral.

Por eso no me sorprendo cuando salgo al pasillo de camino a 
la calle y reconozco la voz de Jaime a través de la puerta, diciendo: 

—Chicos, sea como sea tenemos que conseguir colar las bote-
llas. Nuestra fiesta de inauguración fue… Cómo decirlo suavemen-
te. Hogible, como diría Jaqueline. —Las risas se alzan un instante, 
pero luego se apagan para dejar paso a la voz cantante—. Mi her-
mano las ha comprado. Podríamos haber ido nosotros, pero mejor 
ser discretos. Tengo un plan, escuch-

Acerco la huella al detector y oigo el usual pitido que advierte 
el cierre. La mayoría de los estudiantes no se molestan en cerrar 
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con llave, dejan las habitaciones abiertas y esperan a que se levante 
el toque de queda para pasar la noche en compañía. El pasillo está 
desierto, así que me aprieto la bufanda al cuello y me doy la vuelta 
dispuesta a marcharme. Sin embargo, cuando comienzo a andar la 
puerta de Jaime se abre con un estruendo y doy un paso atrás.

—Sofía…
Jaime se apoya en el marco de la puerta y pone esa mirada que 

tanto me disgusta: te mira fijamente como esperando a que te derri-
tas, esperando a que cedas frente a su media sonrisa.

—¿Te vas? Es la inauguración... Te prometo que este año será 
mejor que la nuestra.

Jaime es andaluz. Lo sé porque una vez salió el tema en uno de 
los talleres de Carmen y Jaime habló de Granada como quien habla 
de un tesoro. Pero de eso hace ya un año, y con el tiempo comenzó 
a disimular el acento y ahora habla un castellano perfecto de Ma-
drid. Al contrario que yo, que sigo pronunciando la d de Madrid 
como una t y por mucho que me esfuerce no consigo disimular el 
acento catalán.

—Seguro que será mejor —respondo sin darle más importan-
cia—. Ahora, si me disculpas…

Jaime da una zancada y se coloca frente a mí. Los rizos negros 
le caen por encima de la frente y le otorgan un toque jovial.

—Sé que lo has oído todo, Sofía… —dice, pero antes de que pue-
da defenderme ya está hablando de nuevo—. Sabes tan bien como 
yo que estas paredes son una mierda. —Gira la cabeza hacia la pared 
y niega en señal de desaprobación—. ¿Cómo pudieron tardar tanto 
en construirlas? 

No habla conmigo, tiene la mirada fija en algún punto del pa-
sillo.

—Sabes que fue porque el Gobierno no tenía dinero —respon-
do, pero enseguida recuerdo mi excursión al Retiro en busca de 
inspiración—. Jaime, puedes estar tranquilo. No voy a delataros. 
Ahora…
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—Lo siento, Sofi —pronuncia mordiéndose el labio. Odio que 
me llamen así, pero él no lo sabe. A pesar de estar en la misma clase 
y ser vecinos de pasillo, no hemos entablado una conversación en 
todo el año que llevamos aquí—, pero no podemos dejarte marchar. 
Hoy te vienes con nosotros, hay que animar la inauguración de los 
nuevos.

—Ni de coña. 
Jaime no se mueve, aunque ablanda su expresión.
—Jaime, ¿me estás vacilando? —suelto, más antipática de lo que 

me gustaría.
—Vamos, será divertido. —Su tono es despreocupado, casi de 

súplica. Si no supiera que esto ha sido pura casualidad, incluso pen-
saría que está interesado en tener mi presencia en la inauguración. 
Me aprieto la mochila a la espalda, que me pesa por el portátil y, 
antes siquiera de poder contestar, dice—: ¿Cuándo fue la última vez 
que te divertiste?

Sé que es una pregunta retórica y que no espera respuesta. Sin 
embargo, es tan inesperada que no puedo evitar echar la vista atrás 
en busca de mi último recuerdo de diversión: ¿fue con Víctor? Lo 
pasábamos bien, por supuesto, pero estoy segura de que Jaime no 
habla de esa clase de diversión. Él no se refiere a planes seguros y 
estables que te hacen sentir calentita, sino todo lo contrario: a algo 
que dé tanto miedo que te mueras de ganas por hacerlo. Algo des-
enfrenado, algo que sea tan salvaje que sea imposible de dominar y 
no puedas hacerte una idea de cómo va a acabar la noche.

Jaime habla de emborrachar a toda la Residencia en una noche 
llena de luces, de detener por un instante la literatura como tal y 
dejar paso a la creatividad; pero una creatividad de las que te ma-
chaca el cerebro, como diría Jaqueline.

Suelto un suspiro. ¿Acaso tengo alternativa? Por lo poco que 
conozco a Jaime sé que cuando se le mete una cosa en la cabeza es 
capaz de llegar hasta el extremo solo por conseguirla. 
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—De acuerdo —cedo. Él esboza una amplia sonrisa que deja 
entrever una hilera de dientes blancos como perlas—. Pero si nos 
pillan, diré que tú me obligaste.

—Trato hecho —responde, tendiéndome la mano.

El hermano de Jaime es como otra versión de él, pero más adul-
ta. Nada más saludarse me doy cuenta de que él, a diferencia del 
menor, no ha perdido su acento. Eso le da un toque de autenticidad, 
como si el resto de los presentes hubiéramos sucumbido a ser sim-
plemente una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia.

Son las siete y media de la tarde cuando quedamos. Lo sufi-
cientemente oscuro como para que nadie nos reconozca cogiendo 
botellas de alcohol y guardándolas en las bolsas y mochilas. Por un 
segundo me siento como cuando tenía quince años y bebía de las 
botellas de plástico. Al principio, pienso que todo esto es estúpido: 
¿emborrachar a la Residencia? ¿Qué tengo, quince años? Pero mien-
tras los escucho reír a carcajadas, subirse al metro y darse golpeci-
llos en el hombro, siento que hace muchísimo tiempo que no formo 
parte de esta ebullición de la vida, de estos nervios, de estas ganas 
de hacer cualquier cosa que pueda resultar en una buena historia o... 
algo que pueda evocar al desastre.

Al lado de Jaime, no puedo evitar sonreír nerviosa cuando co-
mienza a hablar.

Me quedan tres meses para los veintitrés… pero sigo estando 
mucho más cerca de los veinte que de los treinta: soy joven. Jaime 
es joven, Clara, Edu, Carlos y Amanda también lo son. Pero ellos lo 
parecen mucho más, como si no se hubieran visto obligados a bus-
carse la vida ni tuvieran un peso hundiendo sus hombros. Parecen 
ligeros y etéreos bajo las luces de las calles de Madrid. Ríen y saltan 
emocionados mientras yo los miro sonriente pensando en que du-
rante mucho tiempo me he sentido vieja.
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Con Víctor era como si tuviera cincuenta años. Estaba atrapada 
en una rutina asfixiante: trabajo, casa, pareja. Los tres requisitos 
para la vida. Pero ahora mismo hace una noche preciosa, el sonido 
del tráfico resulta en música para mis oídos y no deseo estar en 
otro lugar que no sea este; me niego a pensar que estos momen-
tos son solo el prólogo de una vida, pedazos de juventud risueña, 
confusa y rebelde que te conducen a la vida de verdad. Esto, esto 
debería ser la vida: un prólogo constante.

—¿Cuál es el plan?
Hemos bajado del metro y subimos las escaleras hasta la super-

ficie de la calle. Un señor me empuja, se da la vuelta, ve mi escote 
y sonríe. De inmediato, me ato con prisas la chaqueta que había 
desabrochado por el calor del subterráneo. Noto cómo se me for-
ma un nudo en la garganta, pero no digo nada y llevo la mirada al 
suelo hasta que escucho la voz de Jaime.

El grupo se detiene y todos lo miran concentrados.
—De acuerdo, es fácil. Solo tenemos que ser discretos. Conoces 

a Joshua, ¿no?
Se dirige a mí. Hago una mueca. ¿Quién es Joshua y por qué 

debería conocerlo?
Por un segundo me planteo si es alguien del grupo y me siento 

un poco estúpida.
—Es nuestro portero, Joshua. ¿En serio? ¿Vives aquí? —dice, 

conteniendo la risa—. Joshua termina su turno a las once. Como 
hoy es la fiesta no habrá toque de queda, así que no tendremos 
problemas para movernos. Tarda exactamente cinco minutos en 
entrar a por sus cosas y marcharse, lo hemos calculado. En ese 
pequeño lapso tenemos que: colarnos, ir a la sala donde se estará 
celebrando la fiesta y vaciar el recipiente del agua para echarle la 
mezcla de alcohol. Fácil, sencillo y rápido. ¿Lo mejor de todo? El 
profesorado no suele quedarse después de la ceremonia, así que 
estaremos solos.
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—No está mal —digo, intentando disimular mi sorpresa. Me 
pregunto cuánto tiempo llevarán pensando en esto.

Una vez que entras en la Residencia no te pueden echar a 
menos que cometas un delito grave contra la ley. Ni siquiera está 
en juego la plaza, porque como dicen ellos: somos los artistas del 
futuro y el país cuenta con nosotros para las canciones que tara-
rearán, las películas con las que llorarán, los libros con los que se 
entretendrán...

—El alcohol estará tan diluido que apenas se notará. Y cuando se 
den cuenta probablemente ya estarán algo achispados. Nada serio, 
por supuesto. —Hace una pausa, luego añade—: Ah, sí. Si conocéis 
a alguien que no pueda beber alcohol por cualquier motivo, el que 
sea, tenemos dos opciones: avisarle si es de confianza o asegurarnos 
de que no se acerque a la bebida. ¿Preguntas?

Cuando termina su discurso el ruido de los coches y el gentío 
me devuelve a la realidad y niego con la cabeza. Luego miro la hora 
en el móvil: aún falta mucho para las once. ¿Qué vamos a hacer 
hasta entonces? Es septiembre y hace un frío que pela en la calle.

Como si Jaime me hubiera leído el pensamiento, salta:
—Estupendo, ahora… ¡A cenar! ¿Quién quiere burritos?
El bar es un antro estrecho con sofás aterciopelados, y está lleno 

hasta los topes de gente parcialmente iluminada por las bombillas 
solitarias que cuelgan del techo. Sigo al grupo deprisa y acabamos 
apretujados en una de las mesas del final. Todos cogen una carta 
mientras charlan de cosas que desconozco por encima de la música 
jazz que sale de los altavoces.

Cuando Jaime me medio obligó a venir con ellos pensé que cada 
segundo sería una pequeña tortura. Sin embargo, me sorprende que 
no esté yendo tan mal. De repente, me siento un poco culpable por 
haberle juzgado tan deprisa.

Tras hojear la carta y por recomendación de Jaime me decido 
por un burrito vegetal: arroz, maíz, aceitunas, tomate y salsa de    
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yogur. Él se ha pedido lo mismo. Cuando la comida llega a la mesa 
no puedo evitar darle las gracias. Está increíblemente bueno. El 
resto del grupo parlotea incesantemente a nuestro alrededor.

—No sabía que fueras vegetariano… —digo precipitadamente 
con la boca llena.

Jaime sonríe ante mis palabras, pero esta vez parece una sonri-
sa más real que la del pasillo.

—Nunca me has preguntado —responde, encogiéndose de 
hombros. Luego hace una pausa y se gira hacia mí con la cabeza 
ligeramente inclinada—. De hecho, creo que nunca hemos tenido 
una conversación que dure… ¿qué, dos?, ¿tres minutos? —Asien-
to—. Pero aquí estamos, en mi sitio favorito de todo Madrid: el de 
los burritos a cinco euros.

Jaime abre los brazos como si quisiera abrazar el lugar. Dramá-
tico total. Ante esta escena suelto una carcajada tan alta que el resto 
se gira hacia nosotros. Por un momento, me siento terriblemente 
observada. Sin embargo, en cuanto Jaime abre la boca los focos 
recaen de nuevo sobre él, como si no pudiera ser de otra manera, 
y dice:

—¿Alguien quiere una cerveza?
Cuando salimos del bar me he bebido tres cervezas y me siento 

achispada. Mi tolerancia al alcohol nunca ha sido buena, y el haber 
estado tanto tiempo sin beber también influye. El grupo parece no 
darse cuenta. Me miran con indiferencia, quizá incluso con una 
pizca de aburrimiento. Sin embargo, Jaime se ríe por lo bajo. Lo 
cual me hace sentir realmente bien.

Joshua todavía está frente a la puerta de la Residencia cuando 
nos escondemos a cincuenta metros. Amanda se enciende un ciga-
rrillo y lo comparte con el resto sin despegar la mirada del portero. 
Justo cuando el reloj marca las once, este mira el móvil y empuja la 
puerta giratoria de cristal, de vuelta al interior del edificio.

—¡Deprisa! —grita Carlos, que se queda atrás para encargarse 
de la vigilancia.



33

De repente me veo arrastrada por la masa y echamos a correr 
hacia la puerta sin poder contener la risa. Amanda coge a Clara por 
el brazo y se dirigen al salón para asegurarse de que el profesorado 
se ha marchado a dormir. Cuando nos hacen la señal, Jaime y Edu 
entran en la sala y caminan disimuladamente hasta la mesa de las 
bebidas. Yo me dedico a observarlos desde la puerta, vigilando. Tar-
dan tres minutos exactos en hacer el cambiazo.

Nadie de los presentes parece haberse dado cuenta.
El ambiente de la fiesta es todo lo contrario al sitio de los bu-

rritos: un espacio gigantesco, con lámparas colgantes de luz tenue y 
música tranquila. Todo está colocado estratégicamente. La mayoría 
forman círculos pequeños, de cuatro o cinco personas como mucho, 
y parecen metidos en conversaciones sobre arte. Al entrar solo reco-
nozco a un grupo del pasillo contiguo al mío y a un par de compa-
ñeras de disciplina. El resto, no sabría decir si son nuevos o si llevan 
años aquí. El grupo de Jaime se arrincona en una esquina de la sala 
y alza los vasos para brindar. Yo no me muevo de donde estoy.

La celebración rezuma elitismo y clasismo; gente estirada ha-
blando de arte y blablablá. Por un momento, me planteo dar media 
vuelta y volver a la habitación. La mayoría de las veces no acudo a 
los eventos de la Residencia. No es obligatorio, aunque es altamente 
recomendado por Jaqueline: se aprecia el arte, el arte, el arte. Pero 
últimamente… 

Las historias de mis escritoras favoritas me saben a poco. Quie-
ro salir al mundo, como ellas. Vivirlas de verdad, tocarlas con la 
punta de los dedos. Por eso me acerco a la mesa y me sirvo un 
vaso del agua que ya ha dejado de ser agua. Le doy un trago y me 
sorprende lo dulce que está. Jaime tenía razón, el alcohol apenas se 
nota. Siento un par de ojos clavados en mí cuando me río sola, pero 
eso solo hace que tenga más ganas de reír.

—¡Eh, chicos, chicas, atención! —Jaime se ha subido al peque-
ño escenario que preside el salón. ¿Jaime se ha subido al pequeño 
escenario que preside el salón? Espero que no esté borracho ya—. 
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Mi nombre es Jaime y mi disciplina es la escritura, quería daros 
la bienvenida a la Residencia de las Artes en nombre de los de 
segundo año. Os hemos traído un regalo muy especial… —Abro 
los ojos como platos. ¿Qué está haciendo? Me llevo una mano a la 
frente y le doy un trago al vodka. ¿Esto es vodka?—. ¡Aquí tenéis 
el único arte del que debéis hablar esta noche!

La masa está confusa, juntan las cabezas y cuchichean cosas 
que no alcanzo a oír. En un abrir y cerrar de ojos las luces se apa-
gan y nos quedamos en silencio en una semipenumbra digna de 
discoteca. En cuestión de segundos, Jaime ha bajado del escenario 
y Carlos y Amanda lo han reemplazado.

—Buenas noches, gente. Y gracias por la introducción, Jaime. 
Yo soy Carlos y esta es mi compañera Amanda. Tocamos música 
de todo tipo y estamos abiertos a sugerencias. Ahora, sin más di-
lación…

Carlos se aclara la voz, de pie con un micrófono en la mano. 
Amanda afina una guitarra española sentada en un taburete de 
madera. De repente, esto parece un espectáculo que te encontrarías 
en el bar de los burritos. Contengo la risa y niego con la cabeza: 
música en vivo y en directo. Sin producción, sin grabaciones, sin 
arreglos…

No sé mucho sobre la disciplina de música, pero lo que está 
claro es que la Residencia no califica esto como arte. Para ellos esto 
es material sin pulir, callejero: de pasar el rato. La música, música, 
implica un proceso. Esa clase de música que escuchan las personas 
que beben cócteles sin alcohol, no los jóvenes que gritan, saltan y 
sudan.

Que es precisamente lo que ocurre en la sala tras la segunda 
canción.

Mientras la mayoría se acerca al escenario yo comienzo a dar 
vueltas por la zona. Estoy pendiente del estado de los presentes, 
aunque todo el mundo parece estar saboreando el momento. Me 
pregunto si serán conscientes de que van algo achispados.
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Me digo entonces por qué necesitamos una copa para dejarnos 
llevar, para bailar, para cantar a pleno pulmón… Joder, para actuar 
como lo que somos: jóvenes.

Cuando entré en la Residencia lo que más me impactó fueron 
los aires de superioridad que la mayoría desprendían. Cada día era 
un desfile constante de lo que uno era o tenía. Un recordatorio 
constante de que yo soy diferente. No dispongo de grandes sumas 
de dinero ni mansiones. Ni siquiera de familia. Simplemente he 
tenido suerte. Había treinta plazas becadas frente a doscientas se-
tenta públicas. A veces, cuando me tumbo en la cama antes de irme 
a dormir, me pregunto cuántos se habrán quedado fuera. Cuántos 
cantantes, actrices, pintores, escritoras, directores de cine… no for-
marán parte de la generación que salvó el arte.

—¿Qué tal el whisky?
¿En qué momento ha aparecido Jaime detrás de mí?
El chico da un largo trago a la copa que sostiene entre las manos 

y levanta las cejas.
—Así que es whisky, eh… —susurro.
Whisky. Whisky. Whisky. El padre de Víctor lo bebía. El recuerdo 

aflora desde lo más profundo de mi ser. Me pregunto qué habrá 
sido de mi expareja. Y qué pensaría de mí si me viera ahora mismo. 
De repente, tengo la extraña sensación de que cuando salga de la 
fiesta iré directa a casa. A la casa del País Vasco, con Víctor. Y él 
estará allí despierto, esperándome para decirme que soy una niñata 
desagradecida…

—¿Sofía? ¿Estás bien?
El interior de mi cabeza es un mar de olas enfurecido y casi no 

alcanzo a oír su voz.
—Ven, te acompaño a la habitación.
Estoy saliendo del salón cogida de su mano. Dejamos atrás el ja-

leo y la música a toda pastilla. De inmediato me siento mejor. Jaime 
no me arrastra, me guía por los pasillos despacio y con cuidado. Su 
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mano es suave. Intento no tropezarme con la moqueta roja, aunque 
no me libro de dar un par de traspiés.

El camino hasta la habitación se me antoja infinito. 
Suelto un suspiro cuando nos detenemos frente a la puerta. Veo 

triple el cartel que reza mi nombre con letras mayúsculas: Sofía 
Balaguer. Jaime alarga mi mano. El detector no acepta mi huella. 
Lo volvemos a intentar. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo 
deniega. Entonces oigo el chasquido de la puerta y esta se abre con 
el habitual pitido.

—No está pensado para la gente borracha —dice él, risueño.
¿Cuánto he bebido?
La puerta sigue abierta, pero no entro. Me muerdo el labio 

inferior. Jaime se apoya en la pared de enfrente, expectante. No 
puedo apartar la mirada de ese estúpido rizo que le cae sobre la 
frente sudada. Tengo el cerebro tan empapado en alcohol que ya no 
sé discernir mis pensamientos. Lo miro de arriba abajo. No consigo 
entender qué es lo que ve todo el mundo en él.

Sí, es culto.
Sí, es guapo.
Sí, es inteligente.
Sí, es gracioso.
¿Lo es?
Doy un paso hacia adelante.
Jaime no se mueve, pero arquea una ceja y se ríe como si estu-

viera nervioso.
—Sofía, ¿qué haces?
No le contesto… Aunque es una buena pregunta.
Arrincono a Jaime casi sin darme cuenta y este se encoge toda-

vía más contra la pared. Me pongo de puntillas y rozo su nariz con 
la mía lentamente. Uno. Dos. Tres segundos. Hago un movimiento 
en busca de su boca y… Nada. Sus labios no siguen los míos, sus 
manos no rodean mi cintura y sus dedos no recorren mi culo.

No pasa absolutamente nada.
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Cuando me aparto, Jaime está pálido. Y tiene una expresión en 
el rostro que no soy capaz de descifrar. 

—Sofía, esto… Por tu estado diría… que has bebido mucho. O 
no has bebido jamás.

Qué poco sabe, pienso.
—Me veo en la obligación moral de pedirte que te acuestes… 

¿Cómo lo ves?
Asiento en silencio, avergonzada. Mi cabeza está a punto de 

estallar cuando me despido del chico y comienzo a cerrar la puerta. 
Por el resquicio de esta veo que no se dirige a su habitación, sino 
que pasa de largo. Me pregunto a cuál de todas sus fans irá a ver 
esta noche.

Mi cama se transforma en un barco y contengo las ganas de 
vomitar hasta que caigo rendida. 


