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¿Por qué el amor, con la venda en los ojos,
puede, siendo ciego, imponer sus antojos?

William Shakespeare. Romeo y Julieta

El día en que yo nací los hados se debieron de pillar 
una borrachera. O bien fueron mis padres cuando me 
engendraron. El caso es que no dieron una, y los cro-
mosomas, que debían de ir algo contentillos, se jun-
taron al tuntún y me llevé todos los genes de desecho. 
¡Se lucieron las leyes de Mendel conmigo! ¡Menudo 
reparto hicieron! A mí me tocó la cara de pan y los ojos 
achinados, naturalmente de color castaño, igual que 
mi pelo, que, por cierto, es amorfo, ni liso ni rizado. 
Y carne al peso. Y los pies valgos. Y unos dientes que 
durante años fueron una ferretería ambulante. ¡Vaya 
tómbola! Me parezco a mis progenitores tanto como 
un hipopótamo a una gacela. En cambio, en el pa-
quete de mi hermana eran todos de primera clase: un 
óvalo de la cara perfecto, los ojos verdes, una melena 
lisa y rubia, de anuncio de champú, y un tipazo de 
modelo. Ah, y se me olvidaba un detalle que a la gente 
le puede parecer insignificante en dicho reparto, pero 
que a mí fue lo que más me mortificó durante toda la 
infancia: el hoyito de la barbilla, según mi abuela, el de 
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la belleza. ¡Lo que habría dado yo por poseer el dichoso 
hoyito! Durante años me la horadé con el capuchón 
de un bolígrafo; por supuesto, sin ningún resultado. 
¡Qué ingenua! Como si un agujerito hubiera podido 
enmendar los vulgares rasgos de mi cara de luna llena.

Y por si el espejo no bastara para recordarme conti-
nuamente que era el garbanzo negro de la familia, esta-
ban las siempre bienintencionadas amigas de mi madre, 
que lo hacían con el mismo tacto que el de un elefante 
manejando unas pinzas de depilar con una sola pata. 
«¡Qué hermosa está la mayor!». Hermosísima. Ensegui-
da comprendí la importancia de los verbos. Y es que 
la susceptibilidad te obliga a captar rápidamente los 
variados matices de nuestra lengua: no es lo mismo ser 
hermosa que estarlo. Luego venían las que te agarraban 
el moflete y lo sacudían sin piedad mientras emitían 
sonidos de urraca: «¡Qué rica está Aldara, croo, croo, 
qué mofletitos! Hay que ver qué bien se cría, croooo». 
Sí, señora, con pienso de vaca. Pero las peores eran las 
que, después de exaltar la belleza de mi hermana por 
activa y por pasiva, de pronto reparaban en mi mirada 
huidiza, cargada de resentimiento, y exclamaban: «¡Ah, 
y esta es la mayor!». Se quedaban en blanco, tal era la 
impresión que les producía; ni siquiera eran capaces de 
acompañar la frase con un adjetivo. Pero ¿qué iban a 
decir sin que se notara la odiosa comparación con mi 
hermana? Algunas, pensando que me hacían un gran 
favor con su generoso piropo, exclamaban admiradas: 
«¡Hay que ver qué crecida está Aldara!». Y tanto. Para 
mi vergüenza, les sacaba una cabeza a todos los de mi 
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clase. Lo que habría dado por ser diminuta y pasar 
desapercibida. Claro que las más chistosas eran las que 
preguntaban: «¿Pero esta es Aldara?». No, señora, es 
la jirafa que adoptaron mis padres en el zoológico, no 
te fastidia.

Sí, la suspicacia te enseña a leer la mente de las per-
sonas y a interpretar sus palabras. Aunque la verdad es 
que no han sido estas lo que más me ha dolido, sino los 
silencios de mi madre, repletos de decepción. ¿Cómo 
una persona tan guapa, tan perfecta y tan pendiente de 
su imagen podía haber tenido una hija tan corriente? 
Esta pregunta, nunca formulada en alto, estaba implí-
cita en todos sus gestos: en las inspecciones que me ha-
cía, de arriba abajo; en la forma callada en que me 
miraba de reojo; en las insinuaciones para intentar 
cambiar mi estilismo; en las sutiles comparaciones con 
mi hermana. Tenía la sensación de que todavía se estaba 
preguntando dónde estaba la princesa que ella había 
esperado que floreciera inútilmente durante años, ge-
néticamente tenía todas las posibilidades. Por eso me 
puso de nombre Aldara; ni se le pasó por la cabeza 
que en su familia pudiera haber guisantes rugosos. Ni 
siquiera la disuadió ver esa bola roja con una mata de 
pelo negro que, por lo visto, era yo al nacer. Pensaría 
que el nombre obraría maravillas y que un día aquel 
renacuajo arrugado se convertiría en princesa. Pero le 
salió rana.

«No te pega nada llamarte Aldara», solían decirme 
las más guays de la clase. ¿Qué nombre me pegaba: 
Petronila, Bonifacia, Mariona? ¡Qué cabronas, lo mal 
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que me lo hacían pasar! Aunque es verdad que este 
tipo de comentarios me obligaba a abrir los ojos y a 
ser más consciente de mis posibilidades en la vida. 
Enseguida me di cuenta de que en el colegio jamás 
podría pertenecer a su grupito sin pagar un peaje, ni 
podría aspirar a que un tío bueno se fijase en mí. Pero 
el amor es ciego, necio y absurdo. Si no, no tendría 
explicación haberme enamorado de un chico como 
Pablo: alto, atlético, de tez morena, con unos ojos color 
azabache que hacen que te licues cuando te mira y una 
irresistible sonrisa que te ciega con sus destellos. Un 
auténtico dios griego. ¿«El Bello y la Bestia»? ¡No, qué 
va! Lo nuestro sería más un chiste: ¿habéis visto alguna 
vez a una ensaimada con patas intentando ligarse a 
Míster Universo?... Es patético, lo sé. Pero repito: el 
amor es ciego, necio y absurdo.

Solo cuando me transformaba en la bella Julieta, 
mis sentimientos se elevaban a la categoría de meta-
físicos.

–¿Quién eres tú, que te ocultas en la noche e 
irrumpes en mis pensamientos?

–¡Qué bien lo haces, Aldi! ¿Estás ensayando Romeo 
y Julieta?

Me fastidió la intromisión de mi hermana en un 
acto que yo consideraba tan íntimo como ir al baño 
y salté furiosa.

–¡Qué susto me has dado, idiota! Te he dicho mil 
veces que no me espíes.

–No te estaba espiando. Es que me ha dicho mamá 
que vayas a hablar con ella un momento.
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–¿Y qué tripa se le ha roto ahora?
–¡Qué borde estás!, ¿no? –Sus enormes ojos verdes 

me miraban desconcertados.
–Perdona, Silvia, tienes razón, es que estaba tan 

concentrada...
–¿Os han dado ya los papeles para la obra?
–No, aún no hemos hecho la prueba.
–Seguro que te dan el papel de Julieta.
–¿Tú crees?
–Pues claro, nadie recita como tú. Eres la mejor. 

Naciste para ser actriz.
Su comentario aplacó mi enfado; era el aliento que 

necesitaba. Llevaba días ensayando sin parar, esfor-
zándome un montón para que me dieran el papel, 
quitándome horas de sueño. Me hacía muchísima ilu-
sión, y no estaba dispuesta a que también Carla me lo 
arrebatara por su cara bonita.


