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No soy persona  

  

Aunque a veces fallaran las palabras y se malinterpretaran los 

gestos, y por mucho que los domingos se extendieran cada vez 

más en sus extremos, lo cierto es que Héctor llevaba dos años 

viviendo con Clara y esos habían sido los dos años más felices 

de su vida. Las cosas funcionaban. No podía quejarse. Y, sin 

embargo, cada vez le costaba más trabajo ignorar la rutina. El 

hecho de que, desde hacía dos años, todas las mañanas de su 

vida se despertaba para ver repetirse exactamente la misma 

escena. Ella se levantaba siempre de la misma manera: lenta, 

arisca, intocable. A esas horas no aceptaba palabras ni cariños. 

Entonces se dirigía automática hasta la cocina, arrastrando los 

pies, y se encaramaba mohína a la máquina de café, atacando 

los botones con poco tino pero con mucha rabia, como si no 

existiera nada más a su alrededor. Cuando finalmente  

conseguía escurrir victoriosa las últimas gotas del negro elixir 

sobre los bordes de su desvencijada taza de desayuno, se 
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apresuraba a engullir su contenido, a veces de un trago; más 

raramente, de dos. Sólo después de haber apurado esa primera 

taza matutina, a Clara se le relajaban los hombros y se le 

abrían los ojos y, con ese candor tan natural que había hecho 

que se enamorara de ella, se volvía hacia Héctor y le decía, 

como cada mañana desde hacía dos años: «Yo es que si no me 

tomo un café no soy persona».  

Al principio, a Héctor le divertía esa pequeña rutina. Le 

parecía adorable cómo repetía una y otra vez la misma 

procesión, cómo se recreaba como el engranaje de un reloj que 

cada mañana necesita ser engrasado y que se resiste a ser 

cambiado. No le molestaban en lo más mínimo su  

previsibilidad ni sus cambios de ánimo. Encontró en aquella y 

en otras tantas pequeñas manías un encantador motivo de risa. 

Le fascinaba cómo ordenaba la comida en las baldas por fecha 

de caducidad y cómo siempre tenía que dejar el volumen de la 

tele en un número par, y cómo se volvía gruñona y rezongona 

si no estaba en la cama a las doce en punto. Asistía a sus 
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pequeños pasos de baile como quien contempla una obra de 

teatro, y pensó que podría seguir viendo aquello todas las 

mañanas de su vida.   

Sin embargo, tomando prestadas las palabras del poeta: «luego 

que el olvido empieza, toda fineza es locura».   

Para Héctor, el olvido empezó dos años y un día después de 

mudarse a vivir con Clara. Un día normal, como tantos otros, 

algo le hizo clic en su interior. Esa llamita que llevaba años 

ardiendo ininterrumpidamente, de repente comenzó a  

menguar. No es que ya no fuera a querer a Clara, desde luego, 

pero la rutina acumulada comenzó de repente a hacerle mella, 

y ese día en concreto notó con claridad cómo su luna de miel 

había llegado a su fin.   

Y así, todas esas pequeñas cosas que antes le enternecían y le 

hacían reírse a carcajadas, le empezaron a molestar. De 

pronto, sin mayor preaviso, le puso nervioso cómo siempre 

apretaba el tubo de la pasta de dientes por el medio, y cómo 
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hacia ese ruidito con los dientes cada vez que comía. Le 

fastidió tener que fingir atención al escuchar todas esas 

historias que ella le había contado más de doscientas veces. Le 

irritaba que abriera el grifo mientras él se estaba duchando y 

que pasara el aspirador cuando veía la tele. Pasó de pronto de 

seguirle el juego con complicidad a hacerlo de forma 

automática y, finalmente, con desidia. Hizo memoria, pero no 

consiguió recordar cuándo habían sido verdaderamente 

espontáneos por última vez. ¿Acaso podrían serlo ya alguna 

vez? Se dio cuenta de que le hastiaba vivir así, de que no 

quería seguir corriendo en círculos y de que, definitivamente, 

no sería capaz de soportarlo durante el resto de su vida.  

Y, sin embargo, lo que más aterraba a Héctor de toda esta 

epifanía era la repentina consciencia de que había sido 

precisamente la colección de todas aquellas pequeñas cosas lo 

que había hecho que se enamorara de Clara. Y si ahora esas 

manías y tonterías de repente le molestaban o incluso le 

repelían, ¿qué le quedaría de ese amor? Si le restaba todo ese 
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monstruo de símbolos y de rutina a su relación, ¿qué 

permanecería? No sabía lo que habría bajo esa superficie, pero 

sospechaba, angustiado, que no lo suficiente. Por supuesto que 

aún la quería, se repetía una y otra vez, como un mantra. De 

eso no había duda. Pero ¿acaso no era una cuestión de tiempo 

que ese amor se dinamitara? Era una cuestión lógica, casi 

matemática.   

Héctor sabía, no obstante, que todo este problema era algo 

simbólico, y que no se estaba enfadando con su mujer, ni con 

sus pequeños estúpidos dejes, sino con la rutina. La maldita 

rutina es la que mata las relaciones, sentenció salomónico. Y 

debía romperla, por donde fuera. Y, sin duda, ninguna de todas 

aquellas pequeñas manías le conseguía irritar más que su 

pequeño ritual matutino. Ese abalanzarse apática y 

desesperada sobre el café, esos amaneceres mohínos, esa falta 

de empatía al salir disparada de la cama sin dirigirle la palabra. 

Ese «si no me tomo un café no soy persona». Sabía que era 

una tontería, sí, pero sintió que si volvía a escucharla decir 
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esas palabras una sola vez más, perdería el juicio. Y lo que era 

peor, la perdería a ella. Y eso no podía permitirlo.  

Así que, convencido de que si atajaba aquella pequeña manía 

salvaría al mismo tiempo su relación, Héctor se decidió a 

sabotear el desayuno. Ese café era un símbolo. Igual que todo 

lo demás.   

Aquella noche, apuntalando para sus adentros estas  

reflexiones que tanto necesitaba creerse, se dirigió a la cocina 

y comenzó su pequeño golpe de estado. Arrancó la máquina 

de café del enchufe con decisión y escondió los oscuros granos 

debajo de la cama. Pero no podía dejarlo ahí. No podía 

permitirse medias tintas. Reunió todo el café soluble que 

quedaba amontonado a montañitas en las diferentes baldas de 

la encimera y localizó todas las cápsulas instantáneas, y se 

deshizo de todo ello. Qué demonios, purgó incluso los 

caramelos de café con leche y la sempiterna botella de coca 

cola que llevaba meses agonizando en el fondo de la nevera.  

A la mañana siguiente, se recordó, terminaría todo.  



PABLO ESPAÑOL SANGORRÍN  

8     

     

Y a la mañana siguiente, efectivamente, todo terminó.  

Le despertó el ruido desde la cocina. Manotazos, cacharros 

chocando contra el suelo. Desesperación. Héctor sonrió para 

sus adentros y paladeó su pequeña victoria durante unos 

instantes, todavía medio dormido, antes de dignarse a salir de 

la cama. Aquello iba a ser tenso; iba a ser difícil. Pero no iba 

a ser rutina. Cuando finalmente se decidió, envuelto en su 

batín, ufano, orgulloso, se dio cuenta de que su plan había 

funcionado a la perfección. Ya no sentía rencor, ni inquina de 

ninguna clase. De hecho, una modesta vocecita dentro de su 

cabeza le hacía ahora sentirse culpable por su pequeña 

emboscada. Todo ese amor que antes se estaba difuminando 

había vuelto por fin, y ahora sólo quería abrazar a su mujer, 

darle un beso en ese montón de pelo enmarañado y prepararle 

una taza de café.   

Pero cuando finalmente traspasó el umbral de la cocina, supo 

inmediatamente que algo iba mal. De espaldas, Clara buscaba 

frenética dentro de los armarios, derribándolo todo a su paso 
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con una extraña rabia animal. Le sorprendió su violencia y se 

vio paralizado unos instantes, sin saber cómo reaccionar. Ella 

había pasado ahora a la despensa, sin reparar en su presencia. 

Saltaba de un sitio a otro, apartando los trastos del suelo a 

patadas y gruñendo incoherencias de forma gutural. 

Finalmente, Héctor se atrevió a poner una mano en su hombro, 

sin saber qué iba a decir a continuación.  

—Cariño…   

Y sólo entonces, notando por fin su presencia, se giró como 

un animal; brusca, evasiva, desesperada. Su cara estaba 

completamente descompuesta. Los ojos, desenfocados,  

saltaban amenazando con salirse de sus órbitas, los dientes le 

rechinaban y sudaba a mares. Tenía la piel enrojecida y el pelo 

enredado se le pegaba erráticamente sobre la frente. Miró a 

Héctor por unos segundos con una expresión que él fue 

incapaz de descifrar, como si no lo reconociera, y, cuando al 

fin abrió la boca para responderle, una violenta arcada le 

interrumpió. Por toda respuesta, apartó la mano de su marido 
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de un zarpazo y corrió, prácticamente a cuatro patas, hasta el 

cuarto de baño, desde donde se escuchó caer el pestillo con 

una pesadez implacable.  

Héctor tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué diablos 

estaba pasando? ¿Era aquella de verdad su mujer? No entendía 

nada. Sólo después de conseguir dominar el temblor de sus 

manos se atrevió a correr hasta la puerta del baño, desde donde 

podía oír a su mujer vomitar y gemir. Golpeó en la madera una 

y otra vez, pero no recibió más respuesta que aquella horrible 

colección de arcadas y bramidos.  

—¡Clara! ¡Clara! —insistió él mientras se despellejaba los 

nudillos. Por toda respuesta, el silencio—. ¡Clara, voy a tirar 

la puerta abajo!   

Y cuando comprendió que, verdaderamente, no podía hacer 

otra cosa, se preparó para usar la fuerza. Exasperado, cogió 

carrerilla y saltó contra la madera con el hombro por delante.  

Una vez. Dos veces. Tres veces. Estaba empezando a ceder.  
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Finalmente, en el cuarto empujón, la puerta crujió y, 

derrotada, cayó al suelo. Y entonces Héctor se asomó al 

agujero y vio lo que desearía no haber tenido que ver nunca.  

En el suelo del cuarto de baño se retorcía una criatura de 

indescriptible terror. Parecía un enorme y abotagado gusano 

de al menos tres metros de longitud, de un oscuro color 

violáceo y textura rugosa, con pústulas y heridas abiertas de 

arriba abajo. A los lados le asomaban docenas de pequeñas 

patas invertebradas que parecían intentar asirse a algún punto 

de apoyo con desesperación. La criatura brincaba y se 

arqueaba, cambiando de forma constantemente; creciendo y 

menguando mientras terminaba de adaptarse a su horrible 

metamorfosis, como un insecto saliendo de su crisálida. 

Sudaba y supuraba sin parar, derramando horribles sustancias 

que hacían que la habitación oliese sofocantemente a azufre. 

A la vez, gemía y bramaba con una voz cavernosa que 

expresaba su evidente dolor.  
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—¡Dios! Pero, ¿qué demonios? ¡Clara! ¿Dónde estás? ¡Clara! 

¿Qué es esto? —Héctor, trastabillado en el suelo, manos a la 

cabeza, se desgañitaba en vano intentando encontrar una 

explicación a aquella horrible visión, buscando a su mujer con 

la mirada por las costuras del diminuto cuarto de baño, 

evitando mirarse con la bestia, sin saber a qué aferrarse.   

Y sólo entonces reparó en el extremo que hacía las veces de la 

cabeza de la horrible criatura: una caótica maraña de pelo que 

saltaba violentamente mientras una boca cada vez más 

pequeña y retorcida gruñía, lloraba y salivaba sobre los 

baldosines. Y cuando se atrevió a mirarle a los ojos, y, aunque 

deseaba con todas sus fuerzas que no fuera así, reconoció los 

ojos de su mujer, clavados en él, lastimeros e impotentes. 

Mudos, pero cargados de significado. Cómo no iba a 

reconocer esos ojos de los que se había enamorado hacía más 

de dos años y que había visto desperezarse a su lado cada 

mañana. Y mientras esos iris verdes se volvían 

progresivamente amarillos y se fundían en el amasijo 
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purulento que hasta el día anterior había sido el amor de su 

vida, Héctor cayó de rodillas, y, por fin derrotado, sólo fue 

capaz de balbucear inconexamente, entre llantos:  

—¿Ha sido… mi culpa? ¿He sido… yo?  

Y entonces, en un esfuerzo pantagruélico, trasluciendo el 

indescriptible dolor que aquello le suponía, escuchó las 

últimas palabras inteligibles que lograron escapar la garganta 

de lo que una vez fue su mujer:   

—…No soy persona.  

  


