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Everything was beautiful, nothing hurt.  
Slaughterhouse 5, Kurt Vonnegut

 
It’s morning, time to get up, so get up, Arturo, and look 
for a job. Get out there and look for what you’ll never find.

The Road to L.A., John Fante

 
Can of Strongbow, I’m a mess
Desperately clutching onto a leaflet on depression
Supplied to me by the NHS
Is anyone’s guess how I got here?
Anyone’s guess how I go?
I suck on a roll-up - pull your jeans up -
Fuck off, I’m going home.
♫ Jobseeker, Sleaford Mods ♫



PRIMERA PARTE

EN BREVE EL MUNDO SE CONVERTIRÁ 
EN ALGO ESTÚPIDO Y MOLESTO
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1

Cuando cierro los ojos y miro mis sueños, sonrío sin 
querer. La sonrisa se me descompone en una mueca de insa-
tisfacción permanente al abrir los párpados porque todo lo 
que está sucediendo me parece demasiado triste como para 
ser real. Intento volver a cerrar los ojos herméticamente para 
no llorar pero los párpados se me han enganchado, obli-
gándome a distinguir la realidad de mi imaginación. He 
preferido no cambiar ni uno solo de los nombres ni alterar 
las situaciones, de igual forma, tampoco he añadido drama-
tismo. Son hechos reales, deshechos probables, desgracias 
que aparecen en los periódicos y catástrofes que pasan en 
mi barrio mientras las intenciones de convertir mi furia en 
resignación acaban en papel mojado. 

Mis ojos, mi pelo enredado (parto del cuerpo antes 
que del alma para pensar) mi piso alquilado en el barrio de 
Gràcia, mi nacimiento en Galicia hace casi treinta años, mi 
gatito rubio y mimoso llamado Paulino; mi novio gallego 
que viene y va desde que nos conocimos siendo niños y, 
para terminar, nuestro futuro incierto. Este es el inventario 
con el que trataré de sobrevivir aunque me falta dureza in-
humana y por eso lo pasaré mal, incluso fatal, pero nunca 
peor que los demás. Al bello fantasma del siglo XXI que 
convirtió la alegría de la euforia económica en luto nacional 
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lo llaman Gornú desde el gobierno, con amor y sordidez, 
y así nos tropezaremos una y otra vez con los restos de la 
explosión. 

Lo que más me gusta es comer tortilla de patatas y es-
cuchar con los colmillos afilados a Billie Holiday, la figura 
femenina más grande del jazz clásico con permiso de Ella 
Fitzgerald, que calma mi glotonería cantando un repertorio 
que explicaba su vida, principalmente cuando estaba triste. 
Escucharla sacia mi apetito, hace que me sienta tranquila 
y segura. Soy consciente de que no escribía lo que cantaba 
de igual forma que deseo que todo lo que está pasando no 
sea tan real como gritan mis sentidos, que mis ojos abier-
tos vean una alucinación y se taponen mis oídos ante la 
tragedia. Aunque no tenía mucha voz, Billie Holiday in-
terpretaba canciones como nadie, su garganta transmitía a 
la perfección dramática lo terriblemente mal, incluso fatal, 
que se sentía la mayoría de las veces mientras mis sentidos 
siguen gritando, mi cuerpo gime y se dobla a punto de par-
tirse mientras me arrastro sobre los adoquines para cumplir 
mi destino con los ojos bien abiertos pero no me importa 
porque las canciones de Billie Holiday y la tortilla de pa-
tatas (con cebolla) son lo único que me interesa en la vida. 
Creo que ya he escuchado todas sus canciones, ¿y ahora 
qué? Llevo meses circulando como un tren de mercancías, 
arrastrando una carga muy pesada con una locomotora de 
vapor en la cabeza que no deja de echar humo, doblándome 
por aquí o por allá como puedo para superar las curvas pero 
últimamente tengo que flexionar mi cuerpo por sitios que 
son puro hueso y que se rompen si se fuerzan. En breve el 
mundo se convertirá en algo estúpido y molesto y me des-
pertaré despatarrada, con el freight train blues, but I’m too 
darn mean to cry / I’ve got the freight train blues, too darn 
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mean to cry sonando gracias a las trompetas del Apocalipsis. 
Las cosas que ahora me gustan y me hacen feliz no impor-
tarán en absoluto. 

Vivo en Barcelona desde hace cinco años. Me vine aquí 
sentada en el interior de una máquina viva con una locomo-
tora diésel-eléctrica que necesitó doce horas para cruzar la 
península de Celtiberia con un traqueteo de hierros contra 
hierros interrumpido en todos los pueblos importantes de 
la meseta norte. Llegué aquí buscando el aire cosmopolita 
y respirable que la contaminación no permite en Galicia y 
Iago –el hombre que decía que va y viene, como un tren– 
llegó un par de meses después también desde Coruña, 
desde el fuego de juventud, desde lo ardientes que pueden 
llegar a ser las sonrisas en la infancia. Me salen construccio-
nes estúpidas sólo cuando pienso en él, pero esto no supone 
mayor problema porque en ya se desmoronarán. Juntos 
en Barcelona formamos llamaradas amorosas, convivimos 
como adultos, como marido y mujer pero sin haber firmado 
nada, rodeados por miles de cabezas con sus pares de ojos 
bien abiertos que tampoco encontraron ese aire cosmopolita 
(ahora sí que me atrevo a escribirlo en cursiva) y que no pue-
den reprimir los estornudos de la alergia en lugar de coger 
aire para alimentar el optimismo. Iago estudió y terminó 
Comunicación Audiovisual, aprendió pero no espabiló y se 
convirtió en un guionista intranquilo e insomne que nunca 
se llegó a ganar el pan escribiendo porque pensaba que 
saliendo a la calle de la vida ya te daban un croissant y con 
la levadura de la literatura ya tenía suficiente alimento en 
su cartilla. Iago se negaba a escribir tele o radio, sólo quería 
hacer cine, por eso es el único guionista de España que no 
ha escrito un monólogo para El Club de la Comedia. Tam-
bién es VIRCO (Virgen de Cotización) porque tampoco ha 
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facturado nunca nada y es que la única vez que trabajó fue 
a los 19 años de reponedor en un Gadis donde no tuvieron 
tiempo de hacerle un contrato antes de que apareciera el 
primer desaguisado que llevaba su nombre y apellido: Iago 
Cabado. Antes de colocarse ante la estantería del supermer-
cado, superó una entrevista que procedo a transcribir en 
castellano: 

–¿Y por qué quieres trabajar de reponedor en nuestro su-
permercado?– preguntó el encargado de personal de Gadis. 

–Pues porque estoy en paro y este Gadis me queda de-
bajo de casa. 

–Perfecto, el puesto es tuyo. 
Así de fácil y satisfactorio para empleador y empleado 

era conseguir trabajo en la época del España va bien, en 
la España de hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy 
lejana... que ahora se encuentra hundida en la miseria, una 
España rota y agarrada con pinzas donde ni siquiera los 
ingenieros en telecomunicaciones pueden aspirar a que un 
headhunter les encuentre un puesto como reponedor de su-
permercado porque tampoco allí quedan vacantes y pronto 
faltarán los víveres. En el fondo, estoy contenta porque yo 
todavía estaba estudiando –es decir, documentándome para 
vivir el presente con tristeza y mirar hacia el futuro con 
miedo– cuando la economía española iba viento en popa a 
toda vela con el refuerzo de un torpedo tan resistente como 
algodón de azúcar así que no pude hacerme en su momento 
con una fantástica hipoteca llena de cláusulas abusivas ni 
chulearme en el bar al más puro estilo cuñao diciendo que 
“alquilar era tirar el dinero”. El grifo se cerró cuando todo 
estaba ya inundado: mi generación empezó a trabajar cuan-
do la familia Botín ya no daba créditos basura y cuando los 
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gobiernos extranjeros ya no daban crédito a la suciedad que 
había arrasado nuestro país. 

Iago optaba por el autoengaño. Orgulloso de su condi-
ción, se veía lejos del despeñadero porque su autoconfianza 
le hacía creer que su hermoso cuerpo sería de los últimos 
triturados por el mecanismo de la Gornú, que no dejará de 
girar sin atascarse. Iago no funcionaba en la vida, sólo en el 
cine y en la literatura. Se sentía contento y satisfecho de lo 
que escribía aunque jamás me dejara leer ni una coma pero 
por si acaso yo siempre le iba diciendo a todo el mundo 
que lo hacía muy bien, extraordinariamente bien, que era 
sensacional, que escribía spaghetti-wésterns más intensos 
que los de Sergio Leone, sentimientos más profundos que 
los de Baudelaire y mejores diálogos que los de Quentin 
Tarantino pero que mi pobre Iago todavía no había encon-
trado un buen productor en quien confiar los guiones tan 
geniales que escribía y que, puestos a malvenderlos, mejor 
guardarlos bajo llave en un cajón para después arrojar el 
llavero al mar desde un espigón de la Barceloneta tras to-
marse una mediana en la Leo. En realidad creo que Iago no 
llegó a enviarle sus guiones a ningún productor y no sé por 
qué iba yo mintiendo tanto por ahí a la gente, si mentir no 
sirve para nada. Miento, sí que es útil como mecanismo de 
defensa: no existe pregunta incómoda que no se pueda de-
rribar con una mentira. Mintiendo te sientes un poco feliz 
y consigues que te quieran un poco más las personas que 
sepan entender tus historias mientras intentas prolongar el 
engaño con la esperanza de que la mentira tantas veces re-
petida se convierta un día en tu verdad. 

¿Quién era yo para contradecirle, para desviarle? ¡Si 
quería a Iago a mi lado! Muchas veces nos lo pasábamos tan 
bien que cuando terminábamos de hacer el amor, yo bajaba 



– 20 –

corriendo a una administración de loterías para apostar por 
los números que eran importantes para nosotros: el 19, el 
11, el 2, el 6, el 7 y el 8. Y, claro, nunca gané nada.

En cualquier caso, Iago era la única verdad que me ha-
bía satisfecho hasta el momento: guapo como el boleto de 
primitiva con seis aciertos que tanto deseaba aunque no 
muy alto y un poco calvo para ser tan joven e irresponsable, 
condición que contrarrestaba con unas gafas enormes de 
intelectual. Mi amor sonriente e incondicional es el refle-
jo de un efecto óptico mientras tecleo mi verdad, mientras 
intento, sin conseguirlo, ser objetiva. A Iago le fascinaban 
la tortilla de patatas con cebolla en su boca, las películas de 
Billy Wilder en sus ojos y las canciones de Rita Pavone en 
sus oídos y en los de cualquiera que estuviera cerca porque 
cuando le llamaban al móvil sonaba Il Ballo del Mattone. 
¡Un hortera maleducado! Iago no tenía muchos amigos en 
Barcelona, vivía exiliado de su reino gallego, por eso le so-
naba el teléfono todo el rato y entonces se retiraba a una 
esquina para lamentarse en su lengua materna sin que yo le 
pudiera escuchar. 

A los dos nos encantaba Bessie Smith. 
Yo llevaba cuatro años trabajando de asistente en una 

editorial (por suerte los últimos meses con contrato) donde 
había conocido a dos chicas a las que podía considerar ami-
gas porque velaban por mi bienestar. Juntas y rodeadas de 
libros, nos sentíamos el triple de inteligentes que la desgra-
ciada de Bridget Jones aunque ella también fuera filóloga. 
Sin embargo, releyendo estos dos últimos párrafos en los 
que describo a Iago, siento que en esa época tenía la misma 
dignidad sentimental que la pobre Bridget y pensando en 
cómo se han ido desarrollando (y separando) nuestras vi-
das durante la Gornú, veo que mis amigas y yo no éramos 
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tan inteligentes como deberíamos ser, siendo hijas de la pri-
mera generación de mujeres emancipadas tras la dictadura 
franquista. Mis compañeras se llamaban Katia Castaño y 
Cristina Abedul: durante un periodo de su juventud, Cristi-
na escribió su  nombre con K pero luego maduró y antes de 
pudrirse tuvo tiempo de convertirse en una mujer rubia sin 
maquillajes que finalmente se quedaría también sin alma. 
Katia siempre escribió su nombre de pila con K pero no por 
un capricho de la infancia torturada que pasó soportando 
como podía que la llamaran CACA. Cuando le tocó aguan-
tar la terrible y odiosa rutina de la Gornú, cuando le tocó 
aprender a convivir con esta enfermedad molesta e incura-
ble como un cáncer, cuando también su vida se convirtió 
en una lucha por la supervivencia, en la peligrosa partida de 
los juegos del hambre, Katia fue corriendo al registro civil 
y se cambió el nombre de pila por un adjetivo que indicara 
belleza. 

Primero caería yo, después Katia con un derribo simi-
lar, finalmente Cristina, después ya fracasaríamos casi todos 
los habitantes de Barcelona con mayor o menor elegancia, 
nadie llegaría a la meta y el coche escoba no se molestaría 
en recoger nuestros cadáveres. Cuando la Gornú te golpea, 
la sangre se va corriendo a los músculos de las piernas para 
correr más rápido y tu rostro se queda completamente páli-
do. En cualquier caso, puedes correr lo que quieras que no 
hallarás escapatoria. 

Como todas las verdades desoladoras, la Gornú pasó 
por tres fases: primero fue ridiculizada ¿la Gornú? ¿Qué es 
la Gornú? ¿Eso no era un término albaceteño que usaban en el 
programa de humor de La Hora Chanante?, después negada 
violentamente la Gornú no tiene nada que ver conmigo y fi-
nalmente aceptada como claramente evidente y destructiva 
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pero para entonces ya habría agredido y devorado a familia-
res, amigos y a todos los desconocidos que intentaron pelear 
en la línea de fuego. 

Las chicas trabajaban en el departamento de marketing 
de la editorial donde yo corregía textos que no me interesa-
ban lo más mínimo. Cristina era la directora de marketing 
pero Katia siempre se negó a llamarla jefa, prefería llamarla 
con ironía “amiga mayor de mercadotecnia” porque, siem-
pre según Katia, su jefe era Gil y Gil, el Director General 
de la empresa que por cierto siempre nos ignoró a las dos. 
Para él sólo existía Cristina porque ella era rubia, tenía los 
ojos azules y era mucho más salerosa que Katia. En cambio, 
Katia era una gran sombra de pelo oscuro y mirada atenta 
escondida detrás de unas gafas pequeñas. No me acuerdo 
de cómo era yo antes de la Gornú porque me quedé medio 
ciega, medio sorda y completamente amnésica así que no 
puedo decir ni de qué color tenía el pelo. 

Katia y Cristina no compartían mi actitud vital ante 
la vida, que me despertaba angustiada todas las mañanas 
pensando en lo que me depararían las horas que pasaría 
hundida en la oficina con la botella de oxígeno rota: ellas 
respiraban felices bajo montañas de e-mails y kilos de excels 
invirtiendo nueve horas al día en un trabajo que les llenaba, 
que les gustaba, al que adoraban dedicar todo su tiempo 
aunque en el caso de Katia apenas le diera dinero para lle-
gar a fin de mes. Katia, con la que siempre me he llevado 
mejor de las dos, era feliz porque se dedicaba “a lo suyo” 
y encima estaba sobreviviendo con dignidad a la Gornú. 
Mis compañeras eran conscientes de que cuando tienes un 
trabajo que te gusta, tienes que trabajar el triple. Y lo acep-
taban. Yo también lo sabía pero no quería tararear ningún 
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himno militar y desconfiaba de la gente a la que le gustaba 
su trabajo. Yo sólo quería creer en hadas y en quinielas. 

Me resultaba complicado ser feliz y divertirme traba-
jando. 

Pasábamos mucho tiempo juntas, Katia y Cristina lucían 
hermosas y risueñas mientras yo me quemaba envejecida so-
bre una situación laboral inflamable. Entre nosotras se llegó 
a forjar en su momento el acero más fuerte, moldeado por el 
mismo fuego perpetuo aunque luego nunca quisieran venir 
conmigo a clase de zumba: allí iba, y sigo yendo, los lunes 
con Clara porque era el día que su novio pelirrojo se iba a 
jugar al fútbol con sus amigos y mil veces le había suge-
rido a Iago sujetando una vara imaginaria de pastor que, 
por favor, fuera con ellos a divertirse pero él me decía que 
prefería quedarse en casa viendo Los Simpsons porque las 
actividades deportivas no se podían literaturizar y prefería 
seguir siendo un escritor miope en lugar de un escribiente 
medio ciego con las gafas rotas y cansado físicamente por 
jugar al fútbol. Iago no quería usar lentillas porque decía 
que le restaban personalidad y le hacían parecer más calvo. 
También (aquí sí que estaba de acuerdo con su teoría) se 
negaba a ponerse un peluquín como hacen los hombres que 
además de inseguros terminan pareciendo ridículos. 

Sólo menciono estos datos sobre Iago, Clara, Cristina y 
Katia para mostrar con qué clase de gente me rodeaba antes 
de enfrentarme a la Gornú. No había malos presagios y la 
problemática era muy tenue. Estas eran mis cartas aunque 
me he guardado en el bolsillo un comodín llamado Erik. 
Todo esto no era un juego y nosotros no seríamos los perso-
najes de una ficción. 
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2

Como todos los obreros del teclado, dedicaba mi último 
sueño a la idea de no tener que ir a trabajar. La rutina mati-
nal era esta: a las 6:45am sonaba el despertador, lo apagaba 
y me volvía a dormir. Tres minutos después volvía a sonar 
la dichosa alarma del móvil, el snooze, abría un ojo y solta-
ba una pequeña maldición inocente antes de apagarla. El 
despertador volvía a gritar para llamar mi atención y tras 
un improperio de los gordos que precedía a una respira-
ción profunda, me repetía la obligación eterna: esta noche 
me acostaré temprano. Paulino me seguía por toda la casa 
mientras me duchaba, preparaba el café y me vestía. Era él 
quien me despedía cuando salía de casa y después se echaba 
a dormir con Iago. Me encantaba compararlos: mi gato 
Paulino tenía mucho más pelo que Iago y los dos permane-
cían despiertos el mismo número de horas. 

Antes de la dichosa Gornú, como decía, me levantaba 
a las siete y diez pero ponía el despertador veinte minutos 
antes para dedicar un rato a reflexionar sobre mi angustia 
existencial antes de meterme en la ducha y pensar (ya con 
un poquito más de optimismo) que me ahorraría bastante 
tiempo y esfuerzo si el grifo tuviera tres opciones: agua fría, 
caliente y café. Con la Gornú el café ya es gratis pero no 
es por nuestro bien ya que se trata un instrumento del go-
bierno poderoso y triste para ponernos más nerviosos. Iago 
no soportaba que pusiera el despertador tan temprano pero 
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había conseguido convencerle de que a él debería darle igual 
que sonara porque no se tenía que levantar. Iago me decía 
que se levantaba todos los días a las 9.30 porque las patitas 
mimosas de Paulino no le dejaban volver a dormirse cuando 
me marchaba pero creo que en realidad echaba a Paulino 
de la cama para juguetear con la tableta y mandarme un 
correo al trabajo pero que luego, cuando terminaba, se vol-
vían a dormir los dos tranquilamente  hasta altas horas de la 
mañana porque Iago jamás volvía a contestar a mi respuesta 
del e-mail de buenos días. No sé si Paulino pensaba en mí 
mientras veía el programa de Ana Rosa y yo estaba en la 
oficina ganando dinero para comprarle latitas de Whiskas. 

Por la noche, me acostaba a regañadientes a eso de las 
doce y media o así pero Iago se metía en la cama a las dos 
de la mañana porque después de pasarse la tarde escribiendo 
en su despachito, se quedaba viendo películas en el sofá. A 
veces me dejaba verlas con él, nunca me acurrucaba sino 
que me sentaba al otro lado del sofá y como mucho él me 
toqueteaba el pie, haciéndome ver que me quería, pero mu-
chas más veces decía que tenía que ver las películas estando 
solo porque yo le desconcentraba. Me ponía bastante triste 
meterme en la cama sin Iago, además, era yo la que estaba 
en silencio mientras las veíamos y era él quien las comenta-
ba en voz alta. 

El otro día le contaba todo esto a Clara en el gimnasio, 
mientras ella se colocaba su pelo largo y rizado en un moño 
y yo me ataba los cordones antes de entrar a clase de zumba:

–¿Y por qué no pones el despertador directamente a las 
siete y poco de la mañana? –me preguntó–. Así te ahorrarías 
esos veinte minutos de estar en la cama pensando y llori-
queando por lo absurda que, siempre según tú, es tu vida. 
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–No, no me los ahorraría. Los pensamientos angustio-
sos empezarían a las siete y diez y entonces hasta las y media 
no me metería en la ducha así que llegaría tarde al trabajo 
todos los días. 

–A ver, Anna, ¿a qué hora entras exactamente?
–En teoría a las 9 pero en la práctica, a las ocho y media 

de la mañana.
–¿Por qué?
–La verdad, no lo sé. ¿Tú a qué hora tienes que entrar?
–Ya sabes que trabajo sólo los fines de semana pero 

creo que nunca te había contado que son ellos los que me 
despiertan, n0 sé a qué hora. Duermo allí porque para las 
cuatro horas de descanso que tengo al día, no me compensa 
ir a dormir a casa. 

Hay demasiadas cosas que no entendía pero pronto ya 
no necesitaría explicaciones. 

–Bueno, al menos tienes trabajo –continuó Clara–. No 
te olvides de que casi nadie tiene trabajo hoy en día, piensa 
que no deberías protestar tanto sino que deberías sentirte 
agradecida por tu situación laboral. Hay tanta gente en 
paro que se rumorea que van a dividir Barcelona en dos, la 
zona de trabajo y la de Gornú. No quieren que los afectados 
por la Gornú se mezclen con los trabajadores y espero que 
no tengamos que dejar de vernos cuando eso pase porque 
ya sabes que me va bastante mal y estoy segura de que me 
echarán a la calle de un momento a otro. 

No sabía qué contestarle porque es terrible tener que dar 
las gracias por cosas de las que, al fin y al cabo, no te sientes 
satisfecha. Más terrible es conseguir las cosas que querías pero 
que no necesitabas pero esto no lo digo yo, me limito a repe-
tir la frase que pronunció el otro día el Mesías S. Rey en el 
anuncio televisivo de su programa que se emite de lunes a 
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jueves a las 21.30 y que yo me niego a ver porque no me gus-
ta la telebasura y además lo patrocina la dichosa Coca-Cola. 

–Y los que tenemos trabajo, tenemos una vida de mierda 
–contesté finalmente–. No es por nada, Clara, pero mírate 
al espejo y llora conmigo. 

–Ni de coña. Anda, vamos a clase, ¿crees que hoy pon-
drán el Let it Go?

Clara tiene el pelo rubio, largo y muy rizado. En las fotos 
de carnet parece más bajita de lo que es, algo que nunca he 
entendido muy bien. Clara trabajaba antes como traductora 
freelance desde su casa, sentada y peinada con un moño que se 
hacía y deshacía todo el rato. Ahora trabaja de pie y no tiene 
tiempo para peinarse. Antes le podía pasar encargos a Clara 
pero, presintiendo la diabólica Gornú, en mi editorial dejaron 
de externalizar todos trabajos que ella completaba para que 
los libros pudieran salir adelante sin que mis ojos reventa-
ran tanto así que cuando ya no pude pasarle más trabajo, 
Clara tuvo que empezar a sobrevivir a la incipiente Gornú 
traduciendo al inglés actas notariales. Ya en el apoteosis de 
la Gornú, Clara y sus aburridos textos administrativos sería 
muy envidiada por los traductores literarios más prestigiosos 
de España que estaban muertos de hambre y con muchísima 
sed de letras. La Gornú destruiría la literatura y sólo se podría 
leer o escribir la propaganda del Gobierno que siempre llevaba 
estampado el símbolo del régimen: una gaviota. Ahora Clara 
trabaja sólo los fines de semana en el Starbucks de Paseo de 
Gràcia que, con sus tiendas de lujo vacías, se quedará en la 
Zona de Gornú y desde la Zona de Trabajo tendrán que re-
clamar este territorio como suyo. La habían contratado a ella 
descartando a tres mil candidatos porque sabía muchos idio-
mas pero ella se sentía insegura y trabajaba siempre como si 
fuera su último día. 
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–¿Pero no estás contenta de poder trabajar cerca de tus 
dos amigas? ¿Cómo se llamaban? 

–Katia y la otra, Cristina pero sólo las veo a la hora de 
comer porque están juntas en otro departamento, el resto 
del tiempo que paso allí es el fondo del infierno. Además, 
Cristina está un poco tontita últimamente por esto de la 
Gornú, nos hemos distanciado un poco. 

–¿Y si tanto odias tu trabajo por qué no lo dejas?
–No es tan fácil, Clara. Lo necesito para vivir.
–Ah, eres de esas que se quejan todo el día por su trabajo 

y que luego no hacen nada para remediarlo.
–En realidad quiero pero no puedo. 
–Ya, ya. ¿Y no tienes ahorros con los que mantenerte 

mientras buscas otra cosa? 
–¿Cómo voy a tener ahorros si casi no llego a final de 

mes? Además, no hay otra cosa. 
–¿Y Iago no trabaja? ¿No te podría mantener durante 

un tiempo?
–El estado natural del guionista es el fracaso. Mejor no 

toquemos ese tema.
–Pues intenta ahorrar: no salgas tanto, organiza más 

cenas en casa. Deja de ir al cine y bájate las películas. O 
quédate con él viendo Los Simpson –se ríe. 

–Se está viendo la serie del tirón y ya va por la Tempo-
rada 12. Estoy harta. Además si no disfruto un poco del 
dinero que gano saliendo de casa un par de horas al día, ya 
no me queda nada en la vida.

–Entonces, si no vas a dejar tu trabajo, no te quejes. 
–Pero es que lo odio.
–Pues déjalo.
–No puedo.
–No puedo más. 
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Me dedicaba a ir a la oficina, donde realizaba el mismo 
trabajo del día anterior mientras pensaba que si algún día 
me despedían, nadie notaría mi ausencia. 

Por una vez, se cumplieron mis sospechas. 




