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CHICA.

La única certeza que tengo de mi nacimiento es que fue el 5 de febrero de 1986. Y que fue en el 
Hospital Marítimo. Esto último se le escapó a mi padre en uno de mis constantes interrogatorios 
sobre el origen de mi existencia. Mis preguntas le ponían de mala leche. La palabra madre estaba 
prohibida en mi casa. Así que me cansé de insistir. Pero ahora…

Supongo que esta cosa que llevo dentro es la culpable de que esté aquí. Bueno, ella y Marcos que es 
un pesado. Dentro de unos meses no cabré por esa puerta. Mi barriga, mi culo, mis piernas… todo 
se va a hinchar como un puto globo. Y mis tetas. Mira, algo positivo. Siempre he querido tener las 
tetas grandes. Pero grandes y vacías. Lo de llenas de leche no entraba en mis aspiraciones. 

Creo que todavía sigo en shock desde que me enteré hace dos meses. Estábamos en casa de Marcos 
pasando unos días con su familia. En que mala hora le comenté que tenía un pequeño retraso. Salió 
como loco de la habitación. Y a los 15 minutos ya lo tenía apuntándome con un test de embarazo. 
Pues allí me tienes, encerrada en el váter de mis suegros, sujetando con una mano el palito meado y 
con la otra cruzando los dedos para que solo saliera una raya. Me entró el tic en el ojo izquierdo, el 
que me avisa de que algo va a pasar… Y sí, aunque borroso por mi falta de visión debida al 
tembleque ocular, ahí estaba: positivo. Me mareé del susto. No podía tenerme en pie. Imagino que 
mi cara era un mapa porque Marcos me soltó: “Teresa, ¿qué pasa? Parece que no estás contenta.”  
Pero es que yo en lo único que podía pensar en ese momento, era en  una cabeza enorme y pegajosa 
saliendo por… por aquí. Es que no lo veo nada claro, de verdad. Mira, no quiero ni pensarlo.

Marcos salió del baño, gritando, todo feliz. “¡Marcos, Marcos! Ni se te ocurra, que es muy pronto, 
que no se hace así, que…” Nada, en lo que me subo las bragas y los pantalones,  el tío ya se lo ha 
dicho a sus padres. Y su madre ya ha llamado por teléfono a toda la familia.  

Claro, a su familia normal. Con padre, madre, hermanos, tíos. Yo me he criado sola con mi padre. 
Y con las sucesivas mujeres que iban pasando por casa. Ninguna le duraba mucho. Venían buscando 
un hombre y se encontraban con que el en pack iba una renacuaja. Imagino que yo era la excusa 
perfecta para dejarlo cuando se cansaban de él. 

Él también se cansaba de mí a veces y me mandaba una temporada a casa de mi abuela. Ella es lo 
más parecido a una madre que he tenido. Mi yaya siempre decía que yo era una niña de ojos tristes. 
Ante el silencio de mi padre, la interrogaba a ella. Pero poco podía decirme. Papá llamó un día a su 
puerta con una maleta y un bebé de 16 meses. Y cuando ella le preguntó dónde estaba la madre de 
la criatura le contestó que muerta. 

Desde que entendí que mi padre jamás me diría nada, aprovechaba cuando se iba para registrar la 
casa en busca de alguna pista, algún indicio, algún recuerdo... Pero ni rastro de aquella mujer que 
me trajo al mundo.

A partir de mi quinto cumpleaños, empezaron a llegar. A casa de mi abuela. Cada 5 de febrero, un 
sobre sin remitente y dentro una notita “Feliz, cumpleaños, mi vida. Mamá.” Año tras año, una 
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felicitación idéntica. Mi abuela me advirtió de que no podía contarle nada a papá. Ese sería nuestro 
gran secreto. Y yo, como buena nieta, nunca dije nada. Cada cumpleaños, esperaba ansiosa mi carta. 
Las tengo todas guardadas. Estuve a punto de tirarlas muchas veces… Si estaba viva y conocía la 
dirección de mi abuela… ¿Por qué no quería verme? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué nos había 
abandonado? Porqués, porqués… Y más porqués. Con los años me convencí de que era mi abuela 
quien las escribía pensando que así conseguía quitar un poquito de tristeza de los ojos de esa niña, 
sin saber, que a la vez que le daba unos instantes de felicidad, abría más y más su herida.

En febrero de 2006, mi 20 cumpleaños, algo cambió. Mi abuela no me decía nada. Era raro, porque 
siempre aprovechaba algún ratito en el que nos quedábamos solas para darme la carta. Pero ya 
habían sido varias las ocasiones y ella ni palabra. Al final, le pregunté yo. “Mi niña, este año 
todavía no ha llegado nada.” Y nunca más llegó. 

A los pocos días, leí una noticia de una mujer que habían encontrado muerta en la playa y tuve un 
pálpito. No sé. Me entró algo en el pecho. Sin saber por qué, recorté la hoja del periódico y la 
guardé. Aquella noche soñé que esa mujer me acunaba en sus brazos y me cantaba una nana. (Quizá 
canta o tararea esta nana “Duérmete, mi niña/ Mi niña, no llores. /Niña que no duerme/ Sueños no 
tendrá. / Si no tiene sueños/ Nadie la querrá.”)

Hace unas semanas estuve en casa de mi abuela para darle la noticia de… del bebé. La pobre ya no 
se entera de mucho. Al rato de decírselo ni se acordaba. Estaba nerviosa porque no encontraba una 
de sus medicinas. Las esconde porque cree que van a robárselas y luego no sabe dónde las ha 
puesto. Marcos y yo le ayudamos a buscar. Revolvimos toda la casa. Y en uno de los cajones del 
antiguo cuarto de mi padre… la encontré. Aquello que durante años y años había buscado. La 
fotografía de una mujer joven con un bebé en brazos. Y los ojos marinos más bonitos que jamás 
había visto. Era ella, la misma que hace 10 años vi en un periódico y recorté sin saber muy bien por 
qué. Verónica. 

¿Se puede ser una buena madre si nunca se ha tenido una? Sí, ya me sé eso de que nunca te sientes 
preparada para la maternidad y todo el rollo. Pero es que en mi caso no es una frase hecha. De 
verdad, no estoy preparada. Llevo varias noches soñando que estoy pariendo. Y mi bebé sale pero 
con algo de menos. Le faltan dedos, o un brazo, una pierna… Me despierto sudando y me falta el 
aire. Yo solo quiero que mi cosa nazca enterita.

¿Sabré cuidarlo? ¿Quererlo? Justo antes de entrar, me he acercado a la barra del bar que hay ahí 
fuera a pedir un vaso de agua. Una señora sostenía una taza de café en sus manos y me ha mirado 
fijamente. ¿De cuánto estás? Me he quedado de piedra. ¿Cómo ha podido saberlo? Es la primera 
que me lo nota. Me ha contado que venía a acompañar a su hijo adoptivo. Hablaba de él con 
desprecio, que si estaba loco, que si distorsionaba la realidad, que si se montaba películas. Ha dicho 
cosas horribles, que no lo soportaba, ni a él, ni a ese lunar que se había burlado todos estos años de 
ella, que se arrepentía de haberlo adoptado y que ojalá fuera hijo de Verónica. (Pausa. Se acaricia la 
barriga.) ¿Y si cuando nazca me arrepiento de tenerlo? ¿Si me canso de él? ¿Si lo aborrezco? 
Marcos dice que todos mis miedos e inseguridades proceden de la ausencia materna. Y aquí ando 
buscando el fantasma de esa madre que nunca tuve, de esa nana que aún no sé si me cantó o soñé 
que me cantaba.

Mi vida,  hemos venido a conocer a tu abuela y a despedirnos de ella. Mamá, te aseguro que si es 
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niña, se va a llamar como tú, Verónica. Y si es niño también. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se metan 
un poco con él en el cole? Pues cuando antes aprenda a sufrir, mejor le irá en la vida.

Disculpen, tengo que ir al baño. Entre el pipí y los vómitos… me paso todo el día ahí metida.

CHICO O CHICA.

Cuando vi la cara de sor Rosario en las noticias... me quedé de piedra. Mi sor Rosario, la directora 
de la casa cuna donde me crie, ¡llamada a declarar por un asunto de niños robados! Sigue teniendo 
la misma cara de mala la jodida. Parece una contradicción, ¿no? Las monjas deberían tener rostros 
angelicales. Pues a esta la jeta le hace honor al carácter. Le teníamos un miedo todos… Yo siempre 
sospeché que en aquel lugar pasaban cosas raras. ¿Pero cómo iba a pensar que unas monjitas que se 
hacen cargo de niños desprotegidos y abandonados están robando bebés?

Allí ayudaban a dar a luz a mujeres. En la primera planta estaba lo que llamaban el hospital. En la 
segunda, se instalaban aquellas chicas jóvenes que venían a pasar unos meses. Llegaban gordas y se 
iban vacías. Y arriba del todo, vivíamos los huerfanitos. Estábamos más que acostumbrados a los 
gritos de mujeres y a los llantos de bebé. Escucharlos era lo normal. Pero de vez en cuando, también 
se oía el llanto de alguna mujer. Ahora sé de dónde procedía ese alarido de dolor. ¿Qué debe sentir 
una madre cuando le dicen que su recién nacido ha muerto? Teníamos un cementerio de bebés en el 
jardín. La mayoría de las lápidas no tenían nombre. ¿Estarían todas vacías? Desde mi ventana veía a 
menudo salir a parejas muy felices con bebés en brazos. Supongo que los que vivíamos allí, éramos 
los que no consiguieron vender. Yo fui sietemesino/a, de ahí este asma que me ha acompañado toda 
mi vida. Tuvieron que meterme en la incubadora al nacer. Supongo que nadie quiso un bebé 
enfermo, pensaron que no duraría mucho. Y ya de más mayor, es más complicado que te adopten. 
Pero están las familias de acogida. Yo estuve en unas cuantas. Un fracaso tras otro. Padres en busca 
de la felicidad a tu costa y un largo listado de expectativas incumplidas. He tenido tantos nombres 
en esta vida que ya no sé ni quién soy. Los padres que te acogen en su morada siempre han soñado 
tener un Pablo, un Víctor, un Ramón, un Cristián / una Paula, una Ana, una Lidia, una Cristina. Y tú 
tienes que ser lo que ellos desean. Pero cuando descubren que no lo eres, llega la decepción. Sor 
Rosario siempre nos decía lo mismo: “Vuestra mamá no ha podido cuidaros pero ha decidido que 
estéis con otros papás que os van a cuidar mucho mucho. Y a los que vais a hacer muy felices.” Yo 
nunca lo logré. Y cada vez que me devolvían con las monjas, me llevaba una de palos… Porque “yo 
era un niño/a malo/a y Dios me iba a castigar”. En una de esas familias de acogida conocí a María. 
Ella también ha venido por lo de Verónica, igual ya la habéis conocido. Creo que se acaba de 
enterar de que es adoptada. Pobre, yo no lo hubiera dicho jamás, se parecía un montón a su madre… 
Lo que aún no sabe es que probablemente también es robada. Bueno, y tampoco sabe que es la 
mujer de mi vida. Desde que fue mi hermana durante ocho meses, supe que estábamos hechos el 
uno para el otro. Sus padres me devolvieron a la casa cuna porque me pillaron un día mirándola 
mientras se vestía. Solo teníamos diez años. Y ya no la volví a ver hasta hace unos meses. 
Coincidimos en un curso de interpretación. Cuando me tropecé con ella casi me desmayo, pero ella 
ni me reconoció. Y yo no fui capaz de decirle nada. Desde ese día la sigo a todas partes. Necesito 
saberlo todo de ella. Quiere ser actriz. Es muy buena. El mes pasado me colé en su montaje de final 
de curso. Fue una pasada. Llevaban como unos antifaces y gritaban mucho. Ella lo hacía súper bien. 
La putada es que creo que tiene novio, siempre la recoge a la salida de las clases. Él es un carnicero 
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con pinta de gilipollas. Lo único es que tiene los ojos azules, pero  ahora yo también. (Señala sus 
lentillas azules.) Azules como los ojos de Verónica y como los del carnicero. Pero María no se ha 
dado ni cuenta, soy invisible para ella. Encontrarla aquí es una señal. ¿Debería acercarme a ella, 
decirle quién soy y que la he querido toda mi vida?... No sé… me ha olvidado, me ha borrado de su 
memoria. (Pausa.) Aunque quizás mañana la espere en su portal de su casa y le ayude a recordar 
cuando vuelva de clase. ¿Os parece? Hoy no es el día, hoy estoy aquí por mi madre. 

¿Sabéis que la mayoría de bebés prematuros nacen por cesárea? Pues Verónica, la mujer de la que 
todos hablan, tenía una cicatriz en el abdomen y de ahí, salí yo. Verónica es mi madre. Me 
arrancaron de sus brazos. Pero ¿quién mató a Verónica? Quieren hacernos creer que fue un suicidio. 
Venga ya. Eso no se lo cree nadie. ¿Y esa nota de amor que le encontraron en la mano…? "Por 
favor, Verónica, regálame diez años más de felicidad". Una trampa para que pensáramos que se 
había arrogado al mar presa de la tristeza. Pero no hace falta ser del CSI para saber que uno se 
suicida cuando le rompen el corazón y no cuando él se lo rompe a alguien. Hacedme caso, que yo 
de corazones rotos sé bastante.  ¿Quién escribió esa nota? ¿Cómo puede ser que diez años después 
siga abierto el caso? Encuentran el cuerpo de una mujer sin vida en la playa y ¿nadie mueve un 
dedo por averiguar quién es el culpable?

Yo creo que su muerte está relacionada con esto del tráfico de bebés. Tiene que haber algún pez 
gordo implicado. Algún político o empresario. Seguro que Verónica fue al hospital varias veces, 
hizo alguna pregunta incómoda y se la tuvieron que quitar de encima. Siento que estoy a punto de 
descubrir algo muy turbio. Alguna mafia, vete tú a saber. Tengo que andarme con ojo o acabaré 
como mi madre.

Dicen que no había señales de violencia en su cuerpo y que no salió nada en la autopsia. ¿Acaso no 
hay venenos que se esfuman del cuerpo sin dejar rastro? Yo hubiera sido un gran detective, pero 
cómo iba a pagarme la carrera si nunca he tenido ni un duro. ¿Alguien sabe qué hay que estudiar 
para ser detective? Hay gente que nace con un don especial para esto. Y yo lo tengo. Cada vez que 
sale en las noticias un caso de asesinato sin resolver, yo enseguida lo tengo claro. Dicen: “Todavía 
no se sabe si ha sido un familiar, un descocido, crimen pasional…” Y yo pienso, “ha sido ese”. Pues 
a los pocos días, cuando vuelven a hablar del caso y dan el nombre del asesino, increíble, siempre el 
que yo había pensado. 

Tengo una percepción más desarrollada que el resto. Y aquí, os aseguro que hay una presencia 
extraña. ¿Tú no la notas? Hay muertos que no acaban de irse, que no pueden morir en paz. Y 
tenemos que ayudarles. Que tu asesinato siga sin resolver es motivo suficiente para que no puedas 
marcharte. 

Es extraño que salga esto ahora en los medios de comunicación y que vuelva a hablarse de la 
muerte de Verónica. Quizá han descubierto su identidad y es alguien importante. ¿Por qué estáis 
todos aquí? Me huele a interés. ¿Habéis venido a intentar heredar? Pues no pienso dejar que nadie 
me quite lo que es mío, lo que me corresponde. Ya me han robado bastante en esta vida. De 
pequeño/a tenía la autoestima por los suelos. Se metían conmigo en el cole… y yo no era capaz de 
defenderme. Cuando te persigue la imagen de una madre que no te quiere, que te abandona, es muy 
difícil quererse. Y más aún, armarse de valor para declararse a alguien.

Nunca sabré cuál es mi verdadero nombre. No el que me pusieron las monjas y todas aquellas 
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familias, sino, el que Verónica tenía pensado para mí. El que susurraba mientras me acariciaba en su 
barriga. A veces, me imagino paseando por la playa de su mano, de camino al cole o jugando en el 
parque. Ahora ya sé quién soy, soy un bebé robado. (Pausa. Cierra los ojos.) Nos robaron todos 
esos momentos, mamá. Por eso voy a averiguar quién lo hizo, quién te mató, para que puedas 
descansar en paz. (Abre los ojos.) Para vengarte. (Pausa.) Aunque igual antes debería matar al 
carnicero y hablar con María, ¿no?... Es broma.
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