
DOS PETIRROJOS EN LA RAMA DE UN ROBLE 

Ves, Magi, los árboles se están desnudando. Las hojas pronto serán hojarasca. Como nosotros. 

Los árboles están inquietos, te lo juro, el futuro es un misterio para todos. ¿No tienes miedo, 

Magi? No, tú no. Pero yo sí. Tú siempre has sido más valiente que yo. Levanta la vista y observa 

cómo los árboles se rinden ante la implacabilidad del viento que les roba las hojas. A nosotros 

nos pasará lo mismo, te lo prometo. Ten cuidado, no vaya a ser que tropieces con la hojarasca, 

no quiero que te lastimes. Agárrame del brazo, fuerte.. 

¿Qué pasa, Magi? ¿Por qué me miras así? La última vez que me miraste así fue para decirme 

que habías perdido la criatura que llevabas en tu vientre. ¿Qué  te pasa? No digas que tienes 

miedo ahora, ahora no, querida, ahora es tarde para tener miedo. Tenemos que seguir 

adelante, vamos, no te detengas, tenemos que encontrar nuestro roble y estas sillas son 

pesadas, aunque no lo parezca. En otra época era más fuerte que ahora. ¿Cuántas veces 

hemos hecho este paseo, eh? Diría que podría hacer este camino desde el aparcamiento hasta 

nuestro viejo roble con los ojos cerrados, pero ahora, si cerrara los ojos, temo que tú cogieses 

otro, imagino que te pierdes en el bosque y que no podría encontrarte, y eso, Magi, me 

produce un gran nudo en la garganta, tan grande que siento ahogarme. 

¡Cof, cof! ¡Cof, cof! 

Lo siento, Magi, hace tiempo que no he estado en la montaña y noto cansancio en mis 

pulmones. ¡Maldita tos! ¡Esta vez me ha pillado de verdad! ¡Cof, cof! Te conté lo que dijo el 

médico, ¿no? Cuando empezó a hacerme preguntas tontas. La primera, la de siempre: ¿fumas? 

Ahora, no. Ahora, ¿no? No, hace ocho años ya del último cigarrillo. (Mentira, Magi, sabes que 

he fumado a escondidas, sobre todo últimamente.) Segunda pregunta: ¿mucosidad? Sí. 

¿Mucha o poca? Normal. ¿De qué color? Pues no sé, oscura…? Y la tercera pregunta: ¿Sangre? 

¿Qué? ¿Sangre en la flema? No contesté. Me harté. Me examinó en la consulta con el 

fonendoscopio, después de levantarme la camisa y la camiseta interior con brusquedad, y 

después de dejármelas totalmente arrugadas, me hizo un volante para ir al hospital. No sabía 

que yo también era del oficio, que sabía lo que tenía y que no le iba a decir nada. Para qué. 

Sólo te lo cuento a ti. Tú no vas a contar nada a nadie. Tú no coges catarros. 

 

Ay, Magi, cuánto me gusta tu pelo, largo y rubio. Más suave que el algodón. Mira cómo baila 

en el aire. Te quiero. 

Y cuando te pintas los labios. Eso me enloquece. Hoy no te los has pintado. Espera, 

probablemente tendrás el pintalabios en tu bolso. Yo te los pintaré. Labios rojos, más 

deliciosos y dulces que las cerezas. 

Lástima que no te des cuenta, lástima. Desde que la niebla cubrió tus ojos sé que te perdí para 

siempre. No te apagaste de repente, fue poco a poco, y para cuando te diste cuenta no sabías 

ni para qué servía una cuchara. Al principio fue "¿dónde he dejado las llaves de casa?". Un 

despiste. ¿Quién no tiene algún despiste? Luego te fuiste a pasear dejando la olla a presión en 

marcha. Desde la comisaría me llamaron para decirme que la explosión había destrozado la 

cocina y el techo; que gracias a Dios nadie había sufrido daños, que no había nadie en casa. 



Gracias a Dios, dijo el agente. ¡Qué sabía él de Dios! Cuando apareciste en casa te diste cuenta 

de lo que había sucedido, tal vez veías las imágenes en tu cabeza como una película, los 

garbanzos, la olla a presión, los labios rojos, el pelo rubio, el paseíllo de dos horas, los 

bomberos, el humo…  la culpa, la vergüenza, la tristeza y las lágrimas. O quizá no entendiste 

nada. Tal vez tu mirada se quedó quieta para siempre en aquel humo negro. Desde entonces, 

es una mirada vaga. Desde entonces, los médicos, pruebas y más pruebas, la mierda. 

Mira, Magi, un petirrojo. Sabes que el petirrojo es muy severo en la vigilancia de los límites de 

su territorio, que defiende firmemente su hogar. Como hemos hecho tú y yo, para amarnos. 

Trina para reivindicar su lugar desde la rama del arbusto. Casi lo mismo que tú y yo haremos 

en nuestro roble. 

¿Recuerdas? Lo siento, es una forma de hablar. Deberíamos cambiar las formas de hablar. No 

sé si recordarás nuestra primera vez en este bosque, te lo contaré por si acaso. El grupo de 

montañeros organizó un paseo un sábado de primavera y allí nos conocimos. Con la nueva 

estación  y el buen tiempo, nos sumergimos cantando en el bosque para adorar al viejo roble. 

Costumbres paganas, ya sabes. Bocadillo de chorizo, vino y un vaso de ésos de aluminio en la 

mochila. ¡Cof,cof! ¡Cof,cof! Lo siento, Magi, estoy hablando demasiado. Vamos a respirar un 

poco. 

No te alejes, por favor, pronto llegaremos. Un momento. Agárrame fuertemente del brazo. 

¿Sabes lo que más me agrada en esta  nueva etapa tuya? Pues que parece que estás 

escuchando, que me entiendes. Te quiero. 

Estaba diciendo que tenía en mi mochila una botella de vino, un vaso y un bocadillo de chorizo, 

y cuando llegamos a donde estaba el viejo roble, después de recitar los lemas de adoración, 

creímos que era hora de hacer un almuerzo. Echamos las  sudaderas al suelo y nos sentamos 

sobre ellas para tomar un bocado. Te sentaste a mi lado, rubia, con los labios rojos, y me 

dijiste, como avergonzada y para que nadie más lo oyera, que no sabías que había que traer 

algo para picar. Compartimos lo que yo traía y te dije al oído: "La próxima vez te toca a ti. Me 

debes un paseo". Me sonreíste. Y así, con el paso de los años, hemos recorrido el camino hasta 

nuestro viejo roble. Me enamoré de tu sonrisa. Te lo juro. 

¡Cof,cof! ¡Estas sillas tienen mucho peso! Magi, estamos a punto de llegar, falta poco, no te 

preocupes. Vamos, agárrame fuerte, cuidado con las raíces de los árboles, sin tropezar, no te 

vayas a caer. No quiero que te hagas daño. 

Magi, llevamos años sin separarnos, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Treinta y ocho? ¿Cuarenta? Tú lo 

sabrías exactamente. Lo siento, lo sabrás, pero no puedes decirlo. Disculpa. Digamos que 

llevamos muchos años. Toda la vida. ¿Demasiado, tal vez? No respondas, te quiero. 

A mí ya se me ha puesto el pelo blanco, pero tú sigues rubia, como si el tiempo, clic, se hubiera 

detenido allí en aquella época. Te ha salido alguna que otra cana, pero nada digno de mención. 

Pareces una muñeca. Yo nunca he sido tan femenina como tú, ya sabes: "Femenina". Sabes lo 

que quiero decir con eso, todos sabemos que he sido más masculina. No me he puesto faldas, 

no he caminado  sobre  tacones, nunca me he maquillado. El pelo siempre corto, más práctico. 

Pero tú, ¡Ay, tú! ¡No he visto a nadie en este mundo más hermosa que tú! Tu rápida marcha 



sobre los tacones, tictac, tictac, por la calle, con tus redondeadas rodillas a la vista. Yo nunca 

he sido femenina, mi padre también me lo decía. ¿Cómo te fijaste en mí? Nunca lo entenderé. 

Te quiero. Te lo juro. 

Estamos llegando, Magi. ¿Ves? Ahí es donde se ve nuestro viejo roble. Sujétame fuerte, que 

pronto descansaremos. ¡Cof,cof! ¡Cof,cof! Lo siento, Magi. 

 

No te lo dije. Fui al hospital con el volante que me hizo el médico. ¡Qué pérdida de tiempo! Es 

comprensible el enfado de los pacientes en ciertas ocasiones. ¿Tú crees? El neumólogo me 

ordenó pruebas y más pruebas y tuve que ir varios días al hospital. Como si no supiera cuál 

sería el diagnóstico. ¡Dando vueltas, de un lado a otro, haciéndome perder el tiempo, sabiendo 

que no hay remedio! "¡Oigan, el tiempo es mío! ¡Devuélvanmelo! ", les diría a los colegas con 

mucho gusto. Esperando en los fríos pasillos. ¿Hay derecho? Tú no te diste cuenta, no supiste 

nada de mis idas y venidas. Hasta hoy, por supuesto. Pero tú no le dirás nada a nadie. Tú no 

coges catarros. Tú no tienes el bicho que te carcome. A ti te ha visitado el pariente alemán, con 

la firme intención de quedarse. 

¡Ay! Ya llegamos. Siéntate en esta silla, cariño, a mi lado. Vamos a tomar el almuerzo. Estás 

cansada, ¿verdad? Normal, ya no somos las que éramos, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Cof,cof! ¡Cof,cof! ¡Jolin! 

¡No puedo ni reírme sin ahogarme! Mira el viejo roble. Parece que está durmiendo. Bocadillo 

de chorizo, botella de vino y el vaso de aluminio. Como en los viejos tiempos. Pero no duerme. 

También él tiene miedo, porque no sabe lo que deparará el invierno. ¡Vaya! ¡Otro petirrojo! 

Magi, tengo miedo. Estoy aterrorizada. No tengo valor para pasar el proceso de la quimio, no 

al menos sin ti. Llámame cobarde, si quieres. He visto verdaderos milagros, te lo juro. Y he 

visto crímenes. 

¿Y quién cuidará de ti mientras tanto? ¿Y quién cuidará de mí mientras tanto? Lo nuestro no 

tiene cura, ya  lo sabes. Ya han determinado nuestro destino. Y nos juramos mantener bajo 

control nuestras vidas, ¿verdad? Que no queríamos muertes dolorosas, ¿verdad? Pues no me 

mires así, Magi. Quedamos en esto. 

Mira el viejo roble. Adorémoslo, como antaño, dame la mano y ven a abrazar al árbol. Te amo, 

Magi. 

¿Quieres un poco de vino? Toma el vaso, bebe. ¡Celebremos nuestro día, Magi! He traído un 

bocadillo de chorizo para compartir. ¿No? ¿No tienes sed? ¿Ni siquiera tienes hambre? Yo 

tampoco, la verdad. He traído todas estas cosas para que el momento fuera más romántico, 

pero no hay ninguna necesidad. Seguiremos con nuestro plan, si no te importa. ¡Cof,cof! 

¡Cof,cof! ¡Esta asquerosa tos! ¡Pronto acabaré contigo! ¡Cof,cof! Cuando ideamos este plan no 

sabíamos ni cuándo, ni quién, ni con quién, ¿eh? Pero acordamos qué y cómo. ¡Cómo son las 

cosas! Siempre he pensado que tú serías la gobernante, un verdugo rubio sin gorra que la 

cubra, de labios rojos. Yo habría hecho lo que tú dijeras, fuera de culpa, como cuando se mira 

un cuadro en el museo. Como un perro al mando del pastor, adelante, atrás, a derecha e 

izquierda. Y no. Los planes que imaginamos no encajan bien cuando el futuro se hace presente. 



Petirrojos mirándonos desde la rama del árbol. No te preocupes, pronto todo habrá 

terminado. Ahora el trabajo más difícil lo tengo que hacer yo. Ven aquí, sube a la silla, cuelgo la 

cuerda de la rama y le hago el nudo y tomaré medidas. He traído las cuerdas, ¿verdad? ¡Ah, sí! 

¡Uf! ¿Te imaginas? Qué susto si no las hubiera traído, ¿eh? Tendríamos que volver a casa. No, 

no, están aquí, menos mal. ¡Casi me muero del susto! ¡Cof,cof! ¡Cof,cof! Disculpa. 

Aprendí a hacer nudos fuertes, por si acaso, ya sabes, estas cosas nunca sabes cuándo… ahora 

hay tutoriales de todo tipo en Internet y los he traído listos de casa. Subiremos las dos, una a 

cada  silla, ¿de acuerdo? Yo te pondré un poco apretada la cuerda en el cuello y luego haré lo 

mismo conmigo. Las dos cuerdas en la misma rama. En nuestro roble, agarradas de la mano. Y 

cuando estés lista, le daré un puntapié a tu silla y luego otro a la mía, ¿vale? Ése era el plan. No 

me mires así. Eso fue lo que acordamos, ¿no? Por favor. 

¿No quieres vino? ¿Seguro? Pues yo sí, porque se me acaba de secar la garganta. Serán los 

nervios. Los nervios del principiante. ¡Qué! ¡Nunca he hecho nada semejante! ¿Acaso tú sí? 

Pide una última canción. La que quieras. ¿No se te ocurre ninguna? Yo recuerdo una. La 

pusieron en la radio y bailamos en la cocina, tú con la falda gris, yo con el delantal. "El vals de 

las mariposas". ¿Recuerdas? 

Ven, baja de la silla y bailemos un poco  antes de que todo se vaya al diablo. ¡Cof,cof! Mierda, 

no hay cobertura. No puedo conectarme a Youtube. ¡Cof,cof!  Listo! Play. Ven, agárrate a mi 

cintura. 

- Dime si tú, hoy, 

Quieres bailar con el son de 

El vals de las mariposas conmigo 

Te amo, Magi, te amo sinceramente. Y a pesar del pánico que siento, de que estoy hecha una 

mierda,  te juro que no sufrirás más. Que te ayudaré a quitarte de los ojos la bruma que los 

médicos no hemos podido hacer desaparecer. ¡Cof,cof! Disculpa. 

Ha llegado el momento, sube a la silla. Cuidado con el pelo, Magi, estás hermosa y no quiero 

hacerte daño. 

Dame la mano. 

 

¡Pum! 

¡Pum! 

 

Lararara, la, larara-lararara, la, 

Larara, larararaaa, laralararaaa. 


