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aUsEncia
1994 

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
(española)

Te sientes a gusto aquí. Estás en un café antiguo, de veladores de 
mármol y camareros decrépitos, apurando un helado, viendo pa-
sar a la gente a través del cristal de la ventana, mirando de vez 
en cuando el vetusto reloj de pared. Las once menos cuarto, las 
once, las once y diez. Hasta que de pronto —y no puedes explicar-

te cómo ha podido ocurrir— solo sabes que estás en un café antiguo, apuran-
do un helado, viendo pasar a la gente a través de los cristales y mirando de 
vez en cuando hacia el reloj de pared. «¿Qué hago yo aquí?», te sorprendes 
pensando. Pero un sudor frío te hace notar que la pregunta es absurda, en-
cubridora, falsa. Porque lo que menos importa en este momento es recordar 
lo que estás haciendo allí, sino algo mucho más sencillo. Saber quién eres tú.

Tú eres una mujer. De eso estás segura. Lo sabes antes de ladearte 
ligeramente y contemplar tu imagen reflejada en la luna desgastada de un 
espejo con el anuncio de un coñac francés. El rostro no te resulta ajeno, 
tampoco familiar. Es un rostro que te mira asombrado, confuso, pero tam-
bién un rostro obediente, dispuesto a parpadear, a fruncir el ceño, a dejarse 
acariciar las mejillas con solo que tú frunzas el ceño, parpadees o te pases, 
no muy segura aún, una mano por la mejilla. Recuperas tu posición erguida 
junto al velador de mármol y abres el bolso. Pero ¿se trata de tu bolso? Miras 
a tu alrededor. Habrá solo unas cuatro o cinco mesas ocupadas que un par 
de camareros atiende con una mezcla de ceremonia y desgana. El café, de 
pronto, te recuerda un vagón restaurante de un expreso, pero no te paras a 
pensar qué puedes saber tú de vagones restaurantes o de expresos. Vuelves 
al bolso. El color del cuero hace juego con los zapatos. Luego, es tuyo. Y la 
gabardina, que reposa en la silla de al lado, también, en buena lógica, debe 
de ser tuya. Un papel arrugado, junto a la copa del helado y en el que se leen 
unos números borrosos, te indica que ya has abonado la consumición. El de-
talle te tranquiliza. Hurgas en el bolso y das con un neceser en el que se api-
ñan lápices de labios, colorete, un cigarrillo deshecho... «Soy desordenada», 
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te dices. Abres un estuche plateado y te empolvas la nariz. Ahora tu rostro, 
desde el minúsculo espejo, aparece más relajado, pero, curiosamente, te has 
quedado detenida en la expresión «empolvarse la nariz». Te suena ridícula, 
anticuada, absurda. Cierras el neceser y te haces con la cartera. Ha llegado 
el momento definitivo, y a punto estás de llamar al camarero y pedirle un 
trago fuerte. Pero no te atreves. ¿Hablarán tu idioma? O mejor: ¿cuál es tu 
idioma? ¿Cómo podrías afirmar que la luna del espejo en que te has mirado 
por primera vez anuncia un coñac francés? Algo, dentro de ti, te avisa de 
que estás equivocando el camino. No debes preguntarte más que lo esen-
cial. Estás en un café —no importa averiguar ahora cómo sabes que esto es 
un café—, has tomado un helado, el reloj marca las once y diez, y no tienes 
la menor idea de quién puedas ser tú. En estos casos —porque de repente te 
parece como si estuvieras preparada para «estos casos»— lo mejor, decides, 
es no perder la calma. Aspiras profundamente y abres la cartera.

Lo primero que encuentras es una tarjeta de crédito a nombre de Elena 
Vila Gastón. El nombre no te resulta extraño, tampoco familiar. Después 
un carnet de identidad con una foto que se te parece. El documento ha sido 
expedido en el 87 y caduca diez años más tarde. ¿Qué edad tendrás tú? Y 
también: ¿En qué año estamos? ¿Qué día es hoy? En uno de los ángulos 
del café observas unas estanterías con periódicos y allí te diriges decidida. 
Hay diarios en varios idiomas. Sin hacerte demasiadas preguntas escoges 
dos al azar. El día varía, pero no el año. 1993. Regresas a tu velador 
junto a la ventana, cotejas fechas y calculas. «Nacida en el 56. Luego, 
treinta y siete años». De nuevo una voz te pregunta cómo es que sabes 
contar y no te has olvidado de los números. Pero no le prestas atención 
—no debes hacerlo— y sigues buscando. En la cartera hay además algún 
dinero y otro carnet con el número de socia de un club de gimnasia, de 
nuevo una dirección y un teléfono. Al principio no caes en la cuenta de 
la importancia que significa tener tu propio número de teléfono. Te has 
quedado sorprendida de que te guste la gimnasia y también con la extraña 
sensación de que a este nombre que aparece por tercera vez, Elena Vila 
Gastón, le falta algo. «Helena», piensas, «sí, me gustaría mucho más 
llamarme Helena». Y entonces recuerdas —pero no te detienes a meditar 
si «recordar» es el término adecuado— un juego, un entretenimiento, una 
habilidad antigua. De pequeña solías ver las palabras, los nombres, las 
frases. Las palabras tenían color. Unas brillaban más que otras, algunas, 
muy pocas, aparecían adornadas con ribetes, con orlas. Elena era de un 
color claro, luminoso. Pero Helena brillaba todavía más y tenía ribetes. 
Como Ausencia. De pronto ves escrita la palabra «ausencia». La letra 
es picuda y está ligeramente inclinada hacia la derecha. «Ausencia», te 
dices. «Eso es lo que me está ocurriendo. Sufro una ausencia». Y por un 
buen rato sigues con el juego. Café es marrón, Amalia, rojo, Alfonso, gris-
plomo, mesa, entre beige y amarillo. Intentas recordarte a ti, de pequeña, 
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pero solo alcanzas a ver la palabra «pequeña», muy al fondo, en colores 
desvaídos y letras borrosas. Repites Amalia, Alfonso... Y, por un instante, 
crees que estos nombres significan algo.

Mecánicamente miras otra vez la foto del carnet de identidad y la com-
paras con la imagen que te devuelve el espejito del estuche plateado. Relees: 
«Nacida en Barcelona, 28 de mayo de 1956, hija de Alfonso y Amalia...». 
¿Estás empezando a recordar? ¿O Alfonso y Amalia, a los que al principio 
no habías prestado atención, se han metido ahora en tu pensamiento y se 
trata tan solo de un recuerdo inmediato, de hace apenas unos segundos? 
Murmuras en voz baja: «Alfonso Vila, Amalia Gastón...». Y entonces, de 
nuevo, te pones a sudar. «Estás perdida», te parece escuchar. «Ausente». Sí, 
te hallas perdida y ausente, pero —y aquí sientes de pronto, un conato de 
esperanza—, dispones de un teléfono. Tu teléfono.

—¿Se encuentra bien? ¿Le ocurre algo?
Ahora te das cuenta de que las mesas han dejado de bailotear y la voz 

del camarero ha logrado abrirse paso a través de un zumbido. Niegas con la 
cabeza. Sonríes. Ignoras lo que ha podido ocurrir, pero no te importa.

—No es nada. Me he mareado un poco. Enseguida estaré bien.
Te has quedado admirada escuchando tu voz. En la vida, en tu vida 

normal, sea cual sea, debes de ser una mujer de recursos. Tus palabras han 
sonado amables, firmes, tranquilizadoras.

—Aún no es tiempo de helados —añade el camarero contemplando la 
copa. Es un hombre mayor, casi un anciano—. Los helados para el verano y 
un cafecito caliente para el invierno.

Le dices que tiene razón, pero solo piensas: «Estamos en invierno. En 
invierno». Te incorporas, coges la gabardina y el bolso, y preguntas dónde 
está el servicio.

La encargada de los lavabos no se encuentra allí. Observas aliviada 
una mesa recubierta con un tapete blanco, un cenicero vacío, un platito con 
algunas monedas, un teléfono. Te mojas la cara y murmuras: «Elena». Es la 
cuarta vez que te contemplas ante un espejo y quizá, solo por eso, aquel ros-
tro empieza a resultarte familiar. «Elena», en cambio, te sigue pareciendo 
corto, incompleto, inacabado. Te pones la gabardina y te miras de nuevo. Es 
una prenda de buen corte forrada de seda, muy agradable al tacto. «Debo de 
ser rica», te dices. «O por lo menos tengo gusto. O quizás acabo de robar la 
gabardina en una tienda de lujo». La palabra «robar» se te aparece color plo-
mo con tintes verduscos, pero casi enseguida deja paso a «número». Número 
es marrón —como «teléfono», como «café»—, pero si dices «mi número», el 
mí se te revela blanco, esperanzador, poderoso. Buscas unas monedas, des-
cuelgas el auricular y sabes que, como nada sabes, debes obrar con cautela.

Puedes impostar la voz, preguntar por Elena Vila Gastón, inventar 
cualquier cosa a la hora de identificarte. «Ha salido. Volverá a las diez de la 
noche. Está en el trabajo...». Prestarás especial atención al tono empleado. 
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¿Cotidianeidad? ¿Sorpresa? ¿Alarma? Tal vez quien descuelgue el auricular 
sea un niño (¿tienes tú hijos?), un adolescente, un hombre (¿estás casada?), 
una chica de servicio. Eso sería lo mejor. Una chica de servicio. Te presen-
tarás como una prima, una amiga de infancia, la directora de una empresa. 
No hará falta precisar de cuál. Un nombre extranjero, dicho de corrido. In-
sistirás en que es importante localizar a Elena. Urgente. Y si escuchas: «Ya 
no vive aquí. Se mudó hace tiempo», te interesarás por los datos del nuevo 
domicilio. O quizá —pero eso sería horroroso—: «Falleció hace diez años». 
O también: «Sí, enseguida se pone, ¿quién la llama?». Porque ahora, aunque 
empieces a sentirte segura de tu aspecto, no lo estás aún de tu identidad. 
Elena Vila, murmuras. Y, sintiendo de nuevo el sudor frío, marcas el núme-
ro, cuelgas, vuelves a componerlo y tienes que jurarte a ti misma, seas quien 
seas, que no vas a acobardarte ante la primera pista de peso que te ofrece 
el destino. Además —y eso probablemente te infunde valor— el teléfono ga-
rantiza tu invisibilidad. Aprietas la nariz con dos dedos y ensayas: «Oiga».

El tercer timbre se corta con un clic metálico seguido de un silencio. 
No tienes tiempo de pensar en nada. A los pocos segundos una voz femeni-
na, pausada, modulada, vocalizando como una locutora profesional, repite 
el número que acabas de marcar, ruega que al escuchar la señal dejes tu 
mensaje, y añade: «Gracias». Te quedas un rato aún con el auricular en la 
mano. Después cuelgas, vuelves a mojarte la cara frente al espejo y sales. 
El camarero, partidario de los cafés en invierno y los helados en verano, te 
alcanza cojeando en la puerta de la calle: «Se deja usted algo», dice. Y te 
tiende una revista. «Estaba a los pies de la silla. Se le debe de haber caído 
al levantarse». La coges como una autómata y musitas: «Gracias». Pero no 
estás pensando en si aquella revista es tuya, en el pequeño olvido, sino en la 
mujer del teléfono. «Gracias», repites. Y ahora tu voz suena débil, sin fuer-
zas. Tal vez te llames Elena Vila Gastón, pero cuán distinta a la Elena Vila 
Gastón —si es que era ella— que con una seguridad implacable te acaba de 
ordenar: «Deje su mensaje».

Andas unos cien metros, te detienes ante una iglesia y entras. No te 
paras a pensar cómo sabes tú que aquello es una iglesia. Como antes, en 
el café, no quieres preguntarte más que lo esencial. Estás en una iglesia, 
no te cuesta ningún esfuerzo reconocer los rostros de los santos, y, aunque 
sigas sin tener la menor idea de quién eres tú, piensas, tal vez solo para 
tranquilizarte, que lo que te ocurre es grave, pero que todavía podría ser 
peor. Te sientas en uno de los bancos y te imaginas consternada, a ti, a 
Elena Vila, por ejemplo, sabiendo perfectamente que tú eres Elena Vila, 
pero sin reconocer apenas nada de tu entorno. Contemplando aterrorizada 
imágenes sangrientas, cruces, clavos, coronas de espinas, cuerpos yacentes, 
sepulcros, monjas o frailes —pero Elena no sabría siquiera lo que es una 
monja, lo que es un fraile— en actitud suplicante, con los ojos en blanco, 
señalando estigmas y llagas con una mano, mostrando en la otra la palma 
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del martirio —tampoco Elena sabría lo que es martirio—. Pero todo esto no 
es más que un absurdo. Algo que tan solo podría sucederle a un habitante 
de otra galaxia, a un salvaje traído directamente de la selva. Pero no a ti. 
Sabes perfectamente quiénes son, por qué están ahí. Y no sientes miedo. 
Por eso te levantas del asiento y, amparada en la penumbra, te acercas 
hasta un confesionario y esperas a que una anciana arrodillada termine 
con la relación de sus pecados. Tú también te arrodillas. Dices: «Ave María 
Purísima» y te quedas un momento en silencio. Ignoras si esta fórmula 
que automáticamente han pronunciado tus labios sigue vigente. Adivinas 
entonces que hace mucho que no te arrodillas en un confesionario y, por 
un instante, te ves de pequeña, consigues verte de pequeña. Ya no es la 
palabra —brillante, con ribetes—, sino tú misma hace treinta quizá más 
años. «He dicho mentiras. Me he peleado con mis hermanas...». El sacerdote 
debe de ser sordo, o ciego. O tal vez hace como que escucha y su mente está 
perdida en un lugar lejano. Pero necesitas hablar, escuchar tu voz, y a falta 
de una lista de pecados más acorde con tu edad, los inventas. Has cometido 
adulterio. Una, dos, hasta quince veces. Has atracado un banco. Has robado 
en una tienda la gabardina forrada de seda. Hablas despacio, preguntándote 
en secreto si no estarás dando rienda suelta a un montón de deseos ocultos. 
Pero tu voz, lenta, pausada, te recuerda de repente a la de una locutora 
profesional, a la de una actriz. Y entonces lo haces. Recitas un número 
cualquiera, luego otro y otro. Después, cuando dices: «Deje su mensaje al 
escuchar la señal. Gracias», no te cabe ya la menor duda de que tú eres 
la mujer que antes ha respondido al teléfono. Abandonas el confesionario 
precipitadamente, sin molestarte en mirar hacia atrás y comprobar si el 
sacerdote es realmente sordo o ciego. O ahora, asomado entre las cortinas 
de la portezuela, observa consternado tu carrera.

El aire de la calle te hace bien. El reloj de la iglesia marca las once y 
diez. Pero ¿es posible que sigan siendo las once y diez? Una amable tran-
seúnte observa tu confusión, mira hacia lo alto, menea la cabeza y te infor-
ma de que el reloj de la iglesia no funciona desde hace años. «Son las tres», 
añade. Es agradable que alguien te hable con tanta naturalidad, a ti, la 
más desconocida de las desconocidas. Avanzas unos pasos y, con inespera-
da felicidad, te detienes ante un rótulo. El nombre de la calle en la que te 
encuentras coincide felizmente con el que figura en el carnet de identidad, 
en el de socia de un club de gimnasia. «Tengo que ser valiente», te dices. 
«Seguro que Elena Vila es una mujer valiente».

Las tres de la tarde es una hora buena, discreta. Supones que los por-
teros —si es que el edificio cuenta con porteros— estarán encerrados en su 
vivienda, almorzando, escuchando las noticias frente a un televisor, ajenos 
a quien entre o salga del portal de la casa. En tu tarjeta de socia de un club 
se indica que vives en el ático. Piensas: «Me gusta vivir en un ático». El 
espejo del ascensor te devuelve esa cara con la que ya te has familiarizado 
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y que ocultas ahora tras unas gafas oscuras que encuentras en el bolso. 
Sí, prefieres vivir en un ático que en cualquier otro piso. Pero, en realidad, 
¿eres tan valiente? ¿Es Elena tan valiente?

No, no lo eres. Al llegar a tu destino y enfrentarte a una puerta de ma-
dera, empiezas a temblar, a dudar, a plantearte un montón de posibilidades, 
todas contradictorias, alarmantes. Tu mente trabaja a un ritmo vertigino-
so. Una voz benigna, que surge de dentro, intenta tranquilizarte. En los 
ojos de la persona que te abra (recuerda: ella no puede ver los tuyos), en su 
familiaridad, en el saludo, tal vez en su sorpresa, podrás leerte a ti misma, 
saber el tiempo que llevas vagando por las calles, lo inhabitual o lo cotidiano 
de tus ausencias. Una segunda voz te intranquiliza. Te estás metiendo en 
la boca del lobo. Porque, ¿quién eres tú? ¿No hubiera sido mejor ponerte en 
manos de un médico, acudir a un hospital, pedir ayuda al sacerdote? Has 
llamado seis veces y nadie responde. No tardas en dar con el llavero y abrir. 
Después de un titubeo, unos instantes en los que intentas darte ánimos, te 
detienes. ¿Qué vas a encontrar aquí? ¿No será precisamente lo que hay aquí 
la causa de tu huida, lo que no deseas recordar por nada del mundo?

A punto estás de abandonar, de correr escaleras abajo, de refugiarte 
en la ignorancia, en la desmemoria. Pero has empujado la puerta, y la visión 
del ático soleado te tranquiliza. Recorres las habitaciones una a una. El 
desorden del dormitorio te recuerda al de tu neceser. El salón tiene algo de 
tu gabardina, la prenda de buen corte que ahora, en un gesto impensado, 
abandonas indolentemente sobre un sofá. Te sientes a gusto en la casa. La 
recorres como si la conocieras. En la mesa de la cocina encuentras los restos 
de un desayuno. El pan es blando —del día—, y no tienes más que recalen-
tar el café. Por un momento todo te parece un sueño. ¡Cómo te gustaría ser 
Elena Vila, vivir en aquel ático, tener el rostro que te devuelven los espejos, 
desayunar como ella está haciendo ahora, a las tres y media de la tarde, en 
una cocina llena de sol!

Eres Elena Vila Gastón. Sabes dónde se encuentran los quesos, el azú-
car, la mermelada. No dudas al abrir los cajones de los cubiertos, de los 
manteles, de los trapos. Algunas fotografías enmarcadas te devuelven tu 
imagen. Algo más joven. Una imagen que no te complace tanto como la 
que se refleja en el espejo del baño, en el del salón, en el del dormitorio. Al 
cabo de varias horas ya sabes mucho sobre ti misma. Has abierto armarios, 
álbumes de fotografías, te has sentado en la mesa del estudio. Eres Elena 
—¿por qué antes hubieras preferido Helena?—, tienes treinta y siete años, 
vives en un ático espacioso, soleado... Y no vives sola. En el álbum apare-
ce constantemente un hombre. Se llama Jorge. Sabes inmediatamente que 
se llama así, como si de pronto las fotografías que ahora recorres ansiosa 
tuvieran una leyenda, una nota al pie, un título. Reconoces países, situa-
ciones. Te detienes ante un grupo sonriente en la mesa de un restaurante 
y adivinas que aquella cena resultó increíblemente larga y tediosa. Pero 
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sobre todo te detienes en Jorge. A Jorge le pasa como a ti. Está mejor en las 
fotos recientes que en las antiguas. Sientes algo especial cada vez que das 
con su imagen. Como cuando abres un armario y acaricias su ropa. En los 
álbumes no hay fotos de boda. Pero ¿podrías imaginarte a ti, diez, quince 
años atrás, con un traje de boda? No, decides. Yo no me he casado, y si lo 
he hecho no ha sido vestida de blanco. «Me horrorizaría haberme casado de 
blanco». Pero ya no estás imaginando, suponiendo. Desde hace un buen rato 
—desde el mismo momento, quizás, en que te desprendiste de la gabardina, 
sin darte cuenta, como si estuvieras en tu casa, como quien, después de un 
día agitado, regresa al fin a su casa—, es tu propia mente la que se empe-
ña en disfrazar de descubrimiento lo que ya sabes, lo que vas reconociendo 
poco a poco. Porque hay algo hermoso en este reencuentro, algo a lo que te 
gustaría aferrarte, suspender en el tiempo, prolongar. Pero también está el 
recuerdo de un malestar que ahora se entrecruza con tu felicidad, y que de 
forma inconsciente arrinconas, retrasas, temes.

En el contestador hay varias llamadas. Una es un silencio que recono-
ces tuyo, al otro lado del teléfono, en los lavabos de un bar, cuando no eras 
más que una desconocida. Otra es del trabajo. De la redacción. De la misma 
revista que esta mañana te ha devuelto el camarero —aquel pobre hombre, 
tan mayor, tan cansado: «Se deja usted algo»— y a la que tú, enfrascada en 
otros olvidos, ni siquiera has prestado atención. La última es de Jorge. «He-
lena», dice —o a ti, por lo menos, te ha parecido escuchar «Helena»—. Jorge 
llegará mañana por la noche, y aunque, en aquel momento, te gustaría que 
fuera ya mañana, decides que es mucho mejor así. Hasta en esto has tenido 
suerte. Estabas disgustada, por tonterías, por nimiedades, como siempre 
que emprende un viaje y llega más tarde de lo prometido... O tal vez, simple-
mente, como siempre. Porque había algo más. El malestar que ya no tenía 
que ver solo con Jorge, sino con tu trabajo, con tu casa, contigo misma. Una 
insatisfacción perenne, un desasosiego absurdo con los que has estado con-
viviendo durante años y años. Quizá gran parte de tu vida. «Vila Gastón», 
oyes de pronto. Siempre en la luna... «¿Por qué no atiende a la clase?». Pero 
no hace falta remontarse a recuerdos tan antiguos. «Es inútil» —y ahora es 
la voz de Jorge hace apenas unas semanas—. «Se diría que solo eres feliz 
donde no estás...». Y entonces comprendes que eres una mujer afortunada. 
«Bendita Ausencia», murmuras. Porque todo se lo debes a esa oportuna, 
deliciosa, inexplicable ausencia. Esas horas que te han hecho salir de ti mis-
ma y regresar, como si no te conocieras, como si te vieras por primera vez.

La mesa de trabajo está llena de proyectos, dibujos, esbozos. Coges un 
papel cualquiera y escribes «Ausencia» con letra picuda, ligeramente incli-
nada hacia la derecha. Con ayuda de un rotulador la rodeas de un aura. 
Nunca te desprenderás del papel, lo llevarás en la cartera allí a donde va-
yas. Lo doblas cuidadosamente y, al hacerlo, te das cuenta de que el azar no 
existe. Porque entre todas las posibilidades has ido a elegir precisamente un 

Z_Antologías 5to_26JUN.indd   55 9/08/17   10:31



56

papel de aguas. Miras las virutas: grises, marrones, violáceas. Así estabas 
tú, en un mar de olas grises, marrones, violáceas, sobre el que navega aho-
ra tu tabla de salvación. Ausencia. Te notas cansada, agotada, la noche ha 
caído ya, mañana te espera una jornada apretada. Pero en el fondo te sien-
tes como una recién nacida que no hace más que felicitarse por su suerte. 
Cuando por fin te metes en la cama, es tarde, muy tarde, estás exhausta y 
ya casi te has acostumbrado a tu felicidad.

El despertador interrumpe un crucero por aguas transparentes, cáli-
das, apacibles. Remoloneas un rato más en la cama. Solo un rato. Te encuen-
tras aún en la cubierta de un barco, tumbada en una hamaca, enumerando 
todo lo que debes hacer hoy, martes, día de montaje, como si engañaras al 
sueño, como si ganaras tiempo desde el propio sueño. Siempre te ocurre 
igual. Pero las manecillas del reloj siguen implacables su curso y, como casi 
todas las mañanas, te sorprendes de que esos instantes que creías ganados 
no sean más que minutos perdidos. En la mesilla de noche una pequeña 
agenda de cuero verde te recuerda tus obligaciones. «A las nueve montaje»; 
«Por la noche aeropuerto: Jorge». Pasas por la ducha como una exhalación, 
te vistes apresuradamente y, ya en la calle, te das cuenta de que el día ha 
amanecido gris, el cielo presagia lluvia y únicamente para el reloj de la igle-
sia la vida sigue empecinadamente detenida a las once y diez. Como cada 
día. Aunque hoy, te dices, no es como cada día. Estás muy dormida aún, 
inexplicablemente dormida. Pero también tranquila, alegre. Por la noche 
irás al aeropuerto. Hace ya muchos años que no acudes al aeropuerto a bus-
car a Jorge. Te paras en un quiosco y compras el periódico, como todas las 
mañanas. Pero ¿por qué lo has hecho hoy si esta mañana no tiene nada que 
ver con la rutina de otras mañanas? Tienes prisa, no dispondrás de un rato 
libre hasta la noche, ni tan siquiera te apetecerá ojearlo en el aeropuerto. 
No encuentras monedas y abres la cartera. A las quiosqueras nunca les ha 
gustado que les paguen con billetes de mil y la que ahora te mira con la 
palma de la mano abierta no parece de humor. Terminas por dar con lo que 
buscas, pero también con un papel doblado, cuidadosamente doblado.

La visión de «Ausencia» te llena de un inesperado bienestar. Cierras 
los ojos. Ausencia es blanca, brillante, con ribetes. Como Helena, como 
aeropuerto, como nave... «Yo misma escribí esta palabra sobre este papel 
de aguas. Antes de meterme en la cama, antes de soñar». El trazo de las 
letras se te antoja deliciosamente infantil («infantil» es azulado. No podrías 
precisar más: azulado) y por unos instantes te gustaría ser niña, no tener 
que madrugar, que ir al trabajo. Aunque ¿no era precisamente este trabajo 
con el que soñabas de niña? Sí, pero también soñabas con viajar. Embarcarte 
en un crucero como el de esta noche. ¡Qué bien te sentaría ahora tumbarte 
en una hamaca y dejar pasar indolentemente las horas, saboreando 
refrescos, zumos exóticos, helados! Piensas «helado», pero ya has llegado a 
la redacción, llamas a tu ayudante y pides un café. «Estamos en invierno. 
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Los helados para el verano, el café para el invierno». Y miras a la chica con 
simpatía. Ella se sorprende. Tal vez no la has mirado nunca con simpatía. 
Aunque en realidad te estás mirando a ti, a un remolino de frases que se abren 
paso en tu mente aún soñolienta. Sonríes, abres la agenda y tachas «A las 
nueve montaje». La chica se ha quedado parada. Junto a la puerta. Dudando si 
tras tu sonrisa se esconde una nueva petición, una orden. «Café», repites. «Un 
café doble». Pero de repente su inmovilidad te contraría. Tú con un montón 
de trabajo, con cantidad de sensaciones que no logras ordenar, y ella inmóvil, 
ensimismada junto a la puerta. «¿Todavía estás ahí?». La ayudante ya ha 
reaccionado. Tu voz ha sonado áspera, apremiante, distanciándote del remolino 
de pensamientos y voces en que te habías perdido hace un rato. «Perdida», 
dices. Pero la palabra no tiene color. Como tampoco lo que hay escrito dentro 
de ese papel de aguas que ahora vuelves a desdoblar y extiendes sobre la mesa. 
Virutas grises, marrones, violáceas...

Reclamas unos textos, protestas ante unas fotografías. Estás de mal 
humor. Pero nadie en la redacción parece darse cuenta. Ni siquiera tú mis-
ma. Tal vez sea siempre así. Tal vez tú, Elena Vila Gastón, seas siempre 
así. Constantemente disgustada. Deseando ser otra en otro lugar. Sin apre-
ciar lo que tienes por lo que ensueñas. Ausente, una eterna e irremediable 
ausente que ahora vuelve sobre la agenda y tacha «Por la noche aeropuerto: 
Jorge». ¡Qué estupidez! ¿En qué estarías pensando? ¿Cómo se te pudo ocu-
rrir? Porque si algo tienes claro en esta mañana en la que te cuesta tanto 
despertar, en la que a ratos te parece navegar aún por los trópicos tumbada 
en una hamaca, es que tu vida ha sido siempre gris, marrón, violácea, y que 
el día que ahora empieza no es sino otro día más. Un día como tantos. Un 
día exactamente igual que otros tantos.
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