HASTA QUE LA SANGRÍA NOS
SEPARE

Simultáneamente, la chica de la pareja de enfrente parece que se siente
como aludida, se lo toma como algo personal, como si fuera una competición “¿Esta petarda va a ser mejor que yo? ¡Venga ya, hombre!” y comienza a reír escandalosamente sin parar, a tocarse el pelito sensualmente,
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a decir chorradas intentando que “su día” parezca más interesante y sobre
todo a mostrar falso interés por su pareja “¡en serio! ¿de verdad? ¿me lo
juras? ¡jajaja!” (Era tan patético que me dieron ganas de proponer en vips un
yer fui a un restaurante y, bueno, seamos claros, como me abubote para subvencionar unas clases de teatro para la del Gucci de imitación).
rro con mi pareja, me dedico a mirar a la gente. Antes no era
¿Su pareja? Su pareja, por el contrario, asiente y comienza a mirar a los peasí. Al principio, todo era diferente:
chos de la de la sangría, no porque fuera una mujer especialmente exube– (sonriendo) ¿Cariño, dónde te quieres sentar, corazón?
rante (Eso yo lo sé porque, por supuesto, la tenía en mi campo visual. Al
– (sonriendo) ¡Ay! ¡Jiji! donde tú quieras amor, con tal de poder mirarte...
elegir asiento había hecho mi maniobra envolvente de “con vistas al mar”.).
Ya no. Antes me pasaba mirando embobada a mi novio durante toda la cena.
No, no la miraba porque fuera espectacular, su cara era más del tipo “como
Qué ojos tiene. Qué bonitos ¿Verdad? Qué elegancia. Qué bien coge los cuademás de divertida esté buena, lo mato”. (Desde aquí, a todos los hombres:
biertos. Qué manos. Qué brazos. Qué... ya no. Ya no. Ahora nada más llegar
cuando envidiáis a otro hombre, sí, se os nota, y mucho. Lo sabemos.)
a un restaurante me abalanzo apresuradamente hacia el sofá que tiene vistas
La otra mujer, la de mi izquierda, que iba con zapato plano (es decir, esta
hacia el resto de las mesas.
chica lleva a sus espaldas
No espero a que me premás de un año de relación
gunte dónde prefiero sencon el hombre que tenía
tarme, es que... ¿No se da
en frente) mira un poco,
cuenta de que me duelen las
traga, mira abajo, traga,
piernas de los tacones y senmira a otro lado, traga,
cillamente necesito el sofá?
¿dónde está la salsa?, qué
Es todo un caballero, mi
lento es el servicio, y denovio y, fastidiado, porque
cide mentalmente que no
él no tiene vistas, me deja el
vuelve a salir un viernes,
sofá. Miro. Observo. Y me
porque, salir en fin de seencanta. Lo que más me
mana la deprime porque
gusta de todo es ver que el
todo el mundo parece paresto de las parejas están
sarlo bien y a partir de
igual. Igual de aburridas,
ahora quedará con su
quiero decir. La chica de en
novio entre semana “porfrente de mí se está pregunque hay menos gente y
tando dónde me he comestá todo más tranquilo”.
prado la chaqueta que llevo
¿Su pareja? Su pareja, por
puesta (¿A que mola, eh?
el contrario, asiente y se
Pues ahí te quedas. No te lo
queda mirando… sí.
pienso decir.). La de más allá
(Desde aquí, a todos los
está adivinando cómo ha
hombres: Sí, sois todos y
conseguido ese estilo de
cada uno de vosotros el
pelo que lleva la de la izmejor amante que hemos
quierda y la de la derecha
tenido todas nunca. Sabeenvidia el bolso de la mía de
dlo ahora.)
enfrente. Todos tenemos
Y ¿quieres saber lo que
cara de lo mismo: “Es vierpasó en mi mesa? Es todo
nes por la noche, llevo toda
un caballero, mi novio, y
la semana trabajando, y
femenino, y esta noche
estoy aquí, comiendo en un
adoptó el patrón “b” de
maldito vips, y, para colmo,
comportamiento (hasta
con el mismo de siempre”.
ahora hemos observado
De repente, algo pasa. Unas
tres: [a] crítica, [b] competirisas al fondo. Hay dos, una
ción y [c] evasión) y se
pareja contenta, que se está
puso a hablar y hablar y haacabando una jarra de sanblar y menos mal que al
gría enorme y... Sí: parece
menos yo tenía “vistas al
que están felices. Qué fastimar” aunque, sinceradio. Las otras parejas, los
mente, me hubiera tomado
aburridos, se percatan de la presencia de esta otra pareja, que estaba forsola y de un trago una jarra de válium (o de sangría) pero es que... “Es que
mando un escándalo, y pienso que, de una forma natural, todos deberíamos
no somos mucho de beber” ¿Sabes?. O sea que mi novio no bebe y yo me
llegar a la siguiente conclusión: ¿Y qué hago yo aquí?. Ellos: bien. Yo: mal.
aguanto. Como ocurre en todos los “Es que no somos mucho de”. “Somos
O sigo hablando de “mi día” (que me lo sé de memoria) y tengo que escuchar
mucho de paddle” (Solamente juegan a esa chorrada los negados que no
el suyo (que no me lo quiero saber), o hago algo para cambiar la situación:
saben jugar al tenis.), “Somos mucho de ópera” (El Liceu no se quema tantas
“Cariño, ¿una sangría?”.
veces “de casualidad”.), “Es que no somos de tabaco” (Me fumaba las corPero aunque esta sería la conclusión lógica,
tinas ahora mismo), “Es que no somos mucho
nadie se pide una jarra de sangría (o de válium).
de pescado” (¡Quiero unas sardinas asadas ya!)
“En definitiva, a nadie le
¿Por qué? Porque nadie quiere reconocer que
Estoy harta de las croquetas de vips.
gusta reconocer que su vida
su vida es una rutina, que no has sabido monY la mujer que tengo enfrente: ¿por qué no te emes una mierda.”
tártelo mejor y que encima necesitas alcohol.
borrachas, tú que puedes? Y lo mismo a la de la deEn definitiva, a nadie le gusta reconocer que su
recha y a la de la izquierda. No se pidieron nada
vida es una mierda. Porque así somos, nadie quiere reconocerlo, y entonces
porque... porque no. Es que no lo quieren. No lo necesitan. No, no desean beber
pasa lo que pasó en el vips anoche: la de mi derecha (que iba muy mona)
porque es malo, porque, por ti, cariño mío, yo me voy a cuidar. Quiero durante
comenta lo vulgar que resulta el escándalo de los del fondo (envidia).
muchos años. La jarra de sangría no la queremos porque, a ti a mi, amor, no nos
¿Su pareja? Su pareja, por el contrario, asiente mientras se queda mirando
hacen falta esas cosas, tú y yo, amor, somos únicos, especiales, no necesitamos
a los pechos de la de la sangría (Desde aquí, a todos los hombres: sí, se os
eso, lo nuestro es diferente, nosotros, nosotros sí que nos queremos de verdad,
nota, y mucho. Aunque nosotras no lo tengamos en nuestro campo visual,
nos queremos... más que nadie. Y somos muy felices juntos ¿A que sí, cariño
por la cara genérica que se os pone, lo sabemos.).
mío?
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