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Septiembre

Ni mindfulness, ni yoga, ni hostias. A mí lo que me relaja es sen-
tarme en este banco, escuchar en mis auriculares a Lionel Richie, 
a los Communards, a Cyndi Lauper, sumergirme en el oasis de 
esta urbe efervescente, en el más absoluto de los anonimatos, mi-
rando a la gente pasar. En el campo no encuentro yo paz alguna, 
no soy nadie sin un cine o un súper cerca.

Yo quiero ser como esos patos que nadan frente a mí, desli-
zarme por este lago y hacer bonito para los visitantes de Central 
Park. Nada más. Sí, ya sé, los patos son fauna y, por tanto, parte 
de esa naturaleza de la que reniego. Pero estos no. Estos están en 
medio de Manhattan, son patos cosmopolitas.

No sé de dónde sale mi amor exacerbado por Nueva York, 
quizás esté relacionado con mi cinefilia, con Woody Allen, con 
Superman.

O puede que fuera neoyorquina en una vida anterior.
El numerólogo visualizó que mi última muerte fue por aho-

gamiento. Vete tú a saber si fue aquí, frente al Bow Bridge. No 
me dijo cuándo morí. ¿Estarían ya ahí las torres del San Remo? 
Pensándolo bien, esto no debe de ser muy profundo, es imposible 
ahogarse. Además, ahora que recuerdo, me dijo que había muerto 
en Andalucía, que por eso mi padre es de Huelva. Quería yo dár-
melas de glamurosa y de haberla palmado en la Gran Manzana, 
PERO NO, fijo que fue en una marisma cualquiera.

Da igual si la última vez no la diñé aquí, pero, POR DIOS, 
espero hacerlo a la próxima. Yo solo quiero estar en Central Park 
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forever, anclada a este paisaje que no ha cambiado un ápice en 
los veinte años que llevo visitándolo. No recuerdo muy bien la 
fecha de mi primer viaje a Nueva York. Las fechas son importan-
tes pasados los treinta y cinco: ya has vivido lo suficiente como 
para confundir lo que pasó hace tres años con lo que pasó hace 
seis meses. Hoy es 25 de septiembre de 2015, que no se te olvide, 
Sofi. Justo dos semanas después de tu cumpleaños. Siempre va 
bien una referencia.

Respira, mente en blanco, resetea. Siento cómo se me regene-
ran las neuronas. Ya debo de tener cuatro, por lo menos.

Hay que ver qué buenos están los neoyorquinos y cómo me 
gusta contemplarlos mientras corren: tan atléticos, tan altos, tan 
«Nike» y tan todo.

¿Cuándo echaré un polvo? ¿Volveré a echar uno? ¿Hay vida en 
otros planetas?

Céntrate, mainfulízate. Mira los patos, cómo molan los tíos.
Mi Nueva York, mis paseos interminables, mis tazas de borde 

grueso de Fish Eddy. Mi agenda, que cada año compro en Strand 
Books, a pesar de que en Madrid está la mismita. Esa Moleskine 
roja, de tapa dura, que hace que, cada vez que apunto una tarea, 
me sienta más cerca de esta ciudad a la que, curiosamente, siem-
pre tengo la sensación de volver, no de ir.

Aquí soy más yo que en ningún sitio. El numerólogo se equi-
vocó. Yo la palmé en Manhattan, Y PUNTO.

Me calma lo que al resto le estresa: que la gente camine rápido 
por la calle, con paso decidido, como si siempre supieran a dónde 
van. Me tranquiliza la inmediatez, lo práctico. La libertad es ir al 
súper a las tres de la mañana o a la tienda Apple a las cinco. En 
Madrid me las veo negras para poder desayunar en un bar a las siete 
y media. Me fascina ver a los ejecutivos corriendo en las cintas del 
gimnasio a las cuatro de la mañana (otra cosa sería correr yo).

Tengo que comprarles los disfraces de Star Wars a los niños.
Se te ha ido otra vez. Mira los patos, coño, ya.
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Me encanta Clara, su entusiasmo, su inteligencia, sus pelos lo-
cos y esas uñas que se ha pintado en el metro a juzgar por el azul en 
las yemas de sus dedos. Y en la palma de la mano. Y en el antebrazo.

Clara fue la primera persona a la que eché de menos en mi 
vida. Esa vida que está hecha de instantes a los que no les damos 
importancia, pero que luego identificamos como puntos de in-
flexión. Mi después empezó hace veinticinco años, en el bar de 
la Facultad de Empresariales de Barcelona, en el momento en el 
que levanté la mano cuando aquella chavala flaca de pelo negro 
preguntó que quién salía esa noche.

Hemos quedado, como siempre, en la puerta del Barnes & 
Noble de Union Square para luego cenar albóndigas en Craftbar. 
Mis pequeñas rutinas con Clara convierten mis visitas en algo 
parecido a vivir aquí a ratos. El que no se consuela…

Craftbar es oscuro y ruidoso, probablemente lo odiaría si estu-
viera en Madrid, pero aquí muto en persona tolerante y confor-
me con cualquier plan.

—¿Has ido a tu puente? —A Clara le divierte esta compulsión 
mía de ir cada día a Central Park.

—Obvio. Y he tomado muchas decisiones. —Se ríe, cuántas 
veces ha escuchado EXACTAMENTE lo mismo, en el mismo 
restaurante, ante las mismas albóndigas con tomate—. Tenemos 
cuarenta palos, no, perdona, cuarenta y dos. Me cuelgan los pe-
llejos de los brazos. Quiero hacer cosas nuevas, reinventarme, en-
contrar mi sitio.

—Ah, ¿pero tenemos un sitio? —Creo que se lo pregunta a sí 
misma. Desde hace unos meses se plantea la posibilidad de volver 
a España. A mí se me ponen los pelos de punta solo de escucharla.

—Tu sitio es este. Vives en la capital del mundo, qué más 
quieres. Trabajas en lo que te gusta…

—Vivo en un apartamento de treinta metros cuadrados en 
Brooklyn. Llevo quince años en esta ciudad y no he hecho nada 
importante.
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—Tienes siete Emmys, so elementa. Eres una genia. —Qué 
manía esta nuestra de no vernos, de no valorarnos.

—Bueno, pero no he rodado un largo…
Otra conversación recurrente, ese guion eternamente guarda-

do en un cajón, por falta de tiempo, por inseguridad, por miedo 
al fracaso. Cómo nos gusta fijarnos en lo que NO hemos conse-
guido.

—Eso va a cambiar este año. Todo va a cambiar este año —
afirmo, levantando mi copa.

Y brindamos por su largo, por nuestro lugar en el mundo 
(donde quiera que esté), por los pellejos de los brazos, por el bar 
de la facultad, por Nueva York. Un trago bien largo.

—Hostias, qué malo que está esto, Clarita. —Con tanto rajar 
ni lo hemos olido antes de engullirlo.

—Napa Valley, no sé… —Clara examina la botella como si 
fuera a encontrar la etiqueta donde dice: «OJO, ESTO SABE A 
MIERDA».

—Anda, ponme más —le digo, elevando la copa.
Las grandes decisiones necesitan de grandes copazos, aunque 

sepan a lejía.
—Ok, ¿entonces? —Espera que le explique mi plan magistral, 

como si yo tuviera la más mínima idea de cuál es.
—Lo primero, tengo que cambiar de curro. Creo.
—Pero si tienes un trabajo estupendo, un jefe majo, ganas 

pasta…
—Eso es verdad, pero llevo demasiados años haciendo lo mis-

mo. Necesito un cambio.
—La novedad está sobrevalorada.
Clara asiente y levanta su copa, como si no hubiera nada más 

que hablar.
—Pero si dejaste el Registro por la vida de artista, no me jodas.
Sí, Clara era registradora de la propiedad hasta que decidió 

que lo suyo era contar historias. Y con un par lo mandó todo a la 
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mierda (incluyendo a Nicolás, un marido que era muy estupen-
do, pero que no compartía sus ansias de aventura) y se vino a la 
Gran Manzana, a por su máster en cine.

—Quizás me equivoqué.
No se lo cree ni ella.
—No te lo crees ni tú, y yo voy a reinventarme. Ah, y voy a 

dejar de acostarme con cabrones.
Como si eso fuera parte de mi futuro laboral. Mezclo trabajo 

y chirri con una facilidad pasmosa.
—Entonces dile adiós a tu vida sexual.
No me queda claro si lo dice por mi mal criterio o por su falta 

de esperanza en el género masculino. En cualquier caso, el resul-
tado es el mismo.

—Da igual, ya he tenido bastante. Llevo veinticinco años 
chingando. Se acabó.

Levantamos las copas, brindamos por la jubilación de mi chi-
rri y engullimos de un trago el asqueroso tinto californiano.

—Y voy a dejar de ser una madre estresada. Me transformaré 
en una tía yogui, zen y equilibrada, como las de las revistas.

Clara llena nuestras copas hasta arriba y volvemos a brindar.
—Por las madres perfectas.
—Por ellas.
Copas vacías. Borrachas del todo. Objetivo cumplido.

De: sofiamiranda73@gmail.com
Para: clarajuanola@gmail.com
Asunto: El ataque de las madres new age

Amigui, ya de vuelta. Aquí Sofía y su jet lag desde el metro 
de Madrid. Me río, por no llorar, de mis propósitos de madre 
(y humana) zen. Nada más subir al avión se fueron a tomar 
por el jander. Justo detrás de mí se sentó una mujer con tres 
niños de edades comprendidas entre el año y el año y medio, 
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lamadrequelosparió, la cual, por cierto, parecía no escuchar-
los a pesar de que los tenía encima. Al verla supe que me iban 
a dar el viaje. Toda hippie ella, con flequillo a ras de frente y 
los pelos de la nuca largos. La típica madre new age de «los 
amamanto hasta que tengan dieciséis y no les digo que cie-
rren el pico porque pueden traumatizarse, no los vacuno por-
que es muy tóxico…», y todo ese rollo.

PUES CÓMPRATE UN AVIÓN Y LLÉNALO DE LECHE MATER-
NA, JODER.

Resumiendo, siete horas de llanto ininterrumpido e indiscri-
minado. Quizás yo sea extremadamente intolerante al ruido por-
que mi madre, que de new age tenía poco, me gritaba lo más 
grande y me dejó afectada de por vida. O igual es que un vuelo 
transoceánico plagado de rabietas es insoportable, SIN MÁS.

Cuando he llegado a casa tenía los chakras más retorcidos 
que cuando me fui hace una semana.

Mi santa madre pretendía entregarme el informe completo 
sobre el comportamiento de mis vástagos en mi ausencia. No, 
mamá, necesito un periodo de despresurización. Ten piedad.

Ducha y a la oficina.
Quiero morirme.
Voy a enumerar todos esos propósitos que te planteé ano-

che (¿o era anteanoche?) durante la cena. Dicen que si los 
escribes, los cumples FIJO QUE SÍ.

1. Ir peinada. Si total, es cuestión de pasarse la plancha en 
cinco minutos. Hoy no me da tiempo, pero empiezo mañana. 
LO JURO.

2. Llevar la manicura impoluta. Esta tarde pido hora para 
que me quiten todos estos padrastros. Haz tú lo mismo, ANDA.

3. Disminuir la ingesta de hidratos. He desayunado bocata 
y comeré pizza, pero es que no he podido ir al supermercado 
aún.
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4. Tomar más verduras y más frutas. Smoothies y zumos a 
cascoporro, basta de leche de vaca. Me acabo de trincar un 
Cola Cao, pero es por el cansancio del viaje. Lo dejo, EN SERIO.

5. Beber dos litros de agua al día (y ponerme una sonda).
6. Leer media hora cada noche. Se acabaron las series.
7. Voy a alejarme de tíos que antes de saber mi nombre ha-

gan referencia a mi vello púbico o mis tetas. Alejarme de tíos 
que tengan pareja. Cómo resuelvo el tema de enrollarme con 
tíos decentes pero que no quieran ser mis novios es otro tema.

8. No perder la paciencia con mis vástagos. Ser más aserti-
va, empática, comprensiva.

Para empezar bien me he descargado unos cuantos libros 
sobre mindfulness infantil, mindfulness para adultos y me-
ditación. Con el fin de introducirme gradualmente en estas 
disciplinas TAN contrarias a mi desequilibrio mis rutinas habi-
tuales, he echado un ojo a algunas webs maternales/cool/no-
perdemoslosestribos y, por el momento, solo he encontrado 
relatos de ciencia ficción, que te dan las siguientes instruccio-
nes: planifícate (los piojos no avisan, las gripes tampoco, y el 
calentador no te comenta: «Oye, que mañana reviento, ponlo 
en la agenda»); cuando no puedas más, descansa (no te jode, 
si pudiera hacerlo no estaría leyendo esto) y un largo etcétera 
de sinsentidos.

No voy a seguir leyendo. Al menos me ha servido para ver 
que algunas de las que van de equilibradas, en realidad, no se 
enteran de nada.

QUÉ ALIVIO.
Te dejo, que llego a la parada del curro.

Me deshago en mi silla mientras miro los tejados de Madrid. 
Esta ventana alivia, en parte, la nostalgia que me invade cada vez 
que vuelvo de ver a Clara. No sé qué echo más de menos, si a mi 
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amiga o a la ciudad, probablemente sea un 60/70 por ciento. Hoy 
agradezco que en este país la productividad sea lo de menos.

De: clarajuanola@gmail.com
Para: sofiamiranda73@gmail.com
Asunto: El ataque de las madres new age

Ay, nena, qué mal me sabe lo de tus chakras. Igual los niños 
de la hippie estaban enfermitos. Prometo que me solidarizo 
contigo y voy a la china de aquí abajo a hacerme la manicura. 
Yo creo que deberías empezar por dos propósitos y, una vez 
los cumplas, ir aumentando la intensidad. Manicura y agua, 
por ejemplo. Y en un par de semanas, vas a por la verdura. A 
ver si el remedio va a ser peor que la enfermedad y te estresas 
más de lo que ya estás. Yo, de momento, aparte de arreglar-
me las uñas, voy a proponerme dormir más de cinco horas 
diarias. Anoche estuve editando hasta las tres y hoy me he 
levantado a las siete para ayudar a un amigo con su corto. Voy 
de culo, pero sé que, cuando yo lo necesite, él hará lo mismo.

Ah, me he propuesto ser ordenada y he comprado el libro 
de Marie Kondo. Dice que, después de ordenar tu casa, sien-
tes una energía bestial. Échale un ojo, igual te va bien.

He estado pensando en tu reinvención y, así de entrada, se 
me ocurre que podías recopilar estos mails que me mandas y 
publicarlos. Son para mearse de la risa (aunque en el fondo es 
dramático, lo sé y lo siento por ti).

A ver cómo le digo que:

1. Le haga hervir las limas a la china delante de ella, que estuve 
cotilleando el otro día y no vi los esterilizadores por ningún lado.

2. No creo yo que por doblar bien las bragas te invada una ola 
de bienestar.
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3. Tiene que centrarse en sus proyectos y dejar de ayudar a 
todo quisqui.

4. Una cosa es escribirle a mi amiga diciendo barbaridades y 
otra muy diferente que las lean seres extraños. Qué vergüenza.

Ahí viene Antonio, el de marketing, con su traje impoluto y su 
barba tan antierótica. Pero ¿no ves que no tienes pelos suficientes? 
Aféitate, criatura.

Me escuecen los ojos y el cerebro.
Quiero dormir.
Que no me hable, que no me hable, que no me hable.
VA A HABLARME.
—¿Qué tal tu viaje, linda? —Qué manía con el «guapa», el 

«linda» y el «preciosa». ¿Si fuera un tío me llamaría lindo? No 
creo. Aish, con esa barba y llamándome linda. Qué cosas tan ho-
rribles me pasan…

—Fantástico, Antuán, LIN-DO, cuéntame.
Hay que despacharle rápido. Los ojos me dan vueltas dentro 

de las órbitas. Sigo oyendo los llantos del niño hippie.
—Nos piden el informe de…
Huuuuuuy, que no voy a tener ni idea de lo que me habla.
—Llama a los otros, reunión en dos horas y lo comentamos.
En los momentos de agujero negro mental, lo mejor es fingir 

que lo tienes clarísimo y mostrarte resolutiva, como Olivia Pope.
Yo creo que en dos horas me da tiempo, o a echarme un sue-

ñecito sobre el teclado o a tomarme setenta y siete tés. O a volver 
al aeropuerto y pirarme a los niuyores sin más dilación.

Hostias, mis hijos. No me acordaba.
Aquí me quedo.

Qué cosa más rara esto de ser madre, que estaba yo felicísima 
en mi viaje, living la vida loca, comiendo a deshoras, durmiendo 
como una cerda y, sinceramente, sin pensar en nada que tuviera 
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que ver con la maternidad (que por eso se le llama desconexión), 
y ahora estoy aquí, esperando la ruta escolar, con tantas ganas de 
achucharlos que podría llorar.

Llevo gafas de sol (está a punto de llover) y los auriculares 
puestos sin música, todo para evitar que alguna Madre Coñazo 
haga contacto visual y pretenda hablarme. Ahí llegan mis bestias 
rubias, llenos de porquería hasta las orejas, qué bonicos. Besos, 
abrazos y «mamismamis» a tutiplén.

Y por supuesto:
—¿Qué nos has traído?
 Recuerdo a mi abuelo, «Mierda con mierda», respondía él en 

estos casos. Ahora eso sería poco menos que sacrilegio. Hoy en día, 
no contestar a un niño o, lo que es peor, contestarle con cinismo 
y palabrotas es constitutivo de cuasidelito y de futuro tratamiento 
psiquiátrico por politrauma. Y a pesar de que a mí estas nuevas 
teorías pedagógico–educativas me la traen al pairo, me contengo.

—Cuando hayáis terminado los deberes, os lo enseño.
Soy un coñazo, con lo que molaba mi abuelo.

En un estado de jet lag masivo como el mío, hacer la cena se 
convierte en la asquerosidad más grande del planeta.

Me siento como Bill Murray en Atrapado en el tiempo. Mi vida 
de lunes a viernes es rutina pura: despertador, desayuno, lavar 
dientes, vestir, al cole, oficina, vuelta del cole, merienda, ducha, 
deberes, cena y vuelta a empezar. Sé qué día de la semana es según 
la extraescolar que toque.

Esta rueda de hámster, a veces, se me hace insoportable.
Hoy, mi instinto de supervivencia me ha llevado a meter una 

pizza precongelada en el horno. Sí, ya sé, ni es orgánico, ni cool, 
ni lleva bayas de goji, pero se lo comen rapidito y no genera sar-
tenes sucias. Ya si eso mañana empiezo a ser una Madre Perfecta.

—Mami, llevo días queriendo preguntarte algo. —Comen-
tario que me saca de mi ensoñación. Cuando un niño de nueve 



21

años te dice eso, TIEMBLA (más si es el mío)—. ¿Cuál ha sido el 
momento más guay de tu vida? —Hostias, esto sí que no me lo 
esperaba. Normalmente las preguntas van sobre qué superhéroe 
es más fuerte o qué animal hace las cacas más apestosas.

—¿Tú qué crees?
—Cuando nos adoptastes —contesta mi criatura, sin dudar ni 

un segundo. Me quedo muerta y me emociono.
No quiero decirle, en este momento tan bucólico, que se dice 

«adoptaste». ¿De dónde narices habrá sacado la s?
—Pues sí, chaval, ese ha sido mi momento más guay. ¿Y el 

tuyo?
—Tú, mami.
Para mi hijo soy un momento. BIEN. Mi mini–Lucifer ha 

sido poseído por el espíritu de Laura Ingalls. Exorcismo YA.
El pequeño guarda silencio (ya es raro).
—¿Y tu mejor momento, Nicolai?
—Cuando sea mayor y me compre una moto. Mami, me dan 

escalofríos en el pito —suelta mientras finge convulsionar y se 
señala las partes bajas.

Nicolai NUNCA defrauda.
Yo hago como que no veo el bultarraco bajo el pijama. No sé si 

me acostumbraré algún día a esto de criar a dos machos. El resto 
de la cena transcurre entre fútbol y dinosaurios, sin más cursile-
rías impropias de este, nuestro hogar.

—Acostaos, chicos, que ya es tardísimo.
Son solo las ocho.
—Mami, hace sol —me dice Iván, señalando la ventana don-

de brilla el Lorenzo de una manera espectacular.
—Es por el cambio de hora, pero es tardísimo, casi las diez. 

—Por una vez, esa incapacidad suya de entender los relojes que 
me pone de los nervios es una ventaja—. A la cama, PERO YA.

A veces pienso que soy mala madre, que los niños notan que an-
sío que se acuesten para poder respirar, para tirarme media hora en 
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el sofá a mirar el techo descerebrada totalmente. Creo que lo mejor 
será explicárselo: «Hijos míos, vuestra madre, llegadas las ocho, está 
hasta el mismísimo coño de todo. Eso no significa que no os adore».

Eliminaré la parte del coño y mañana mismo se lo digo.
Desde que tengo como sonido del iPhone Locked out of Hea-

ven de Bruno Mars, mi vida ha mejorado notablemente, disfruto 
TANTO durante tres segundos antes de lidiar con quien sea el 
que me llame…

Al ver «LUIS» en la pantalla me da un vuelquito el corazón. 
En los dos últimos años he aprendido a amar el bendito FaceTi-
me más que a nada en el mundo. Que nadie se atreva a renegar 
ante mí de las nuevas tecnologías. Si la empresa de Luis hubiera 
decidido destinarlo a México hace cinco años, cuando aún no po-
día pulsar un botón y ver esa preciosa cabeza rapada, estoy segura 
de que yo habría fallecido por la desesperación.

—Menos mal que eres tú.
—¿Qué tal el viaje?
—Maravilloso, as usual.
—¿Y Clara?
—Maravillosa, as usual.
—¿Vuelves nueva?
Qué cabrón, me está viendo el jeto ojeroso. No tiene piedad.
—Bebés de madre new age en el avión, no te digo más. Al 

menos vengo con varias resoluciones de año nuevo.
—Estamos en septiembre —me corrige con media sonrisa, 

probablemente recordando mis resoluciones de enero, abril y ju-
lio—. ¿Y qué resoluciones son esas?

—Quiero darle un giro a mi vida, hacer algo nuevo. Clara dice 
que recopile mis mails y los publique. Que son graciosos.

—TODOS nos partimos con tus mails.
—Veremos… ¿Tú qué tal?
—Pues acabo de echar un polvazo…
—Pero si son tus tres de la tarde.
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—Mis dos.
Esto pasa aproximadamente dos veces por semana. A mis «qué 

tal», Luis, el 98 por ciento de las ocasiones, contesta con una frase 
que incluye «echar» y «polvazo». Tiene la habilidad de fornicar a 
las horas más inimaginables: a media tarde, a media mañana, un 
martes cualquiera… El sexo entre los gays siempre ha sido fácil, 
pero después de Grindr la cosa ya está totalmente desatada. Y yo 
que me alegro, oye.

—Cucha, me voy a sobar, que no me acuesto desde el Empire 
State.

—Mañana me voy a Río.
—Qué perro.
Brasil, Ipanema, los cuerpos semidesnudos de los mulatos. Me 

parto solo de imaginar a mi amigo correteando por aquellos lares.
—Voy por curro.
—Estoy en crisis.
—¿Otra vez?
—Es la misma, que es larga, y ahora le he añadido una jubi-

lación de chirri.
—¿Cómo?
—Que paso, que no me interesa el sexo, ni los hombres, ni 

nada.
—Estás fatal.
—Ya te lo he dicho.
—Te quiero.
—Buen viaje.

Siempre he pensado que Luis es, en realidad, bisexual. Los 
tíos le molan, pero también se pone tontorrón con un par de 
tetas. Estoy convencida de que su homosexualidad se radicalizó 
por Sara la del Pipí. Sara fue una novia que tuvo a los veinte. La 
tía estaba como una regadera: se presentó en una cena de Navi-
dad vestida de Betty la Fea para asegurarse de que Luis no salía 
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con ella solo por su apariencia física (estaba tan buenorra como 
majara) y le montaba pollos en los que le recitaba manifiestos 
feministas. La guinda del pastel fue la denominada «Confesión 
Urinaria». La muy cerda había ido a una santera que le aseguró 
que si le echaba en la bebida pis de los días en los que tenía la 
regla, Luis se enamoraría de ella forever and ever. Y así estuvo, 
chorreándole meados en gin-tonics y cafés con leche a lo loco du-
rante seis meses.

Y encima el pobre, cuando me lo contó, ni lo veía TAN bestia. 
«Parece que es muy normal en magia blanca y santería todo lo 
que tenga que ver con pipís y tal». Pero vamos a ver, ¿qué va a te-
ner de común semejante salvajada? Luego lo busqué en Google y, 
en efecto, existe todo un mundo sobre meadas, enamoramientos 
y sangres varias.

El tema es que, en este caso, el conjuro produjo el efecto con-
trario al deseado: después de aquello mi amigo no volvió a ver un 
chirri de cerca. Y la verdad, no me extraña.

No sé si mi amor por los penes resistiría tamaña asquerosi-
dad.

Clara
thebloggess.com, mid20somethinglifecrisis.com, 
loveandlife.com

Yo
¿Qué es esto?

Clara 
Blogs de humor para mujeres de los USA. Míralos, te van a 
gustar, es por darte ideas.

Cómo es ella cuando se le mete algo en la cabeza.
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Hoy tenía la firme intención de desayunar un zumo verde, 
más verde imposible, pero es que yo me levanto pensando en mi 
Cola Cao. No sé si soy adicta al chocolate, o al azúcar, o si mi 
desayuno infantiloide es consecuencia de este peterpanismo mío.

Uno de los pocos propósitos que he conseguido cumplir en 
mi vida es el de levantarme diez minutos antes que mis hijos para 
desayunar tranquila. Puede más el ansia de soledad que el sueño. 
Cada día, a las seis y media, pienso lo mismo: «Dos carreras y dos 
másteres para esto», seguido de un sentido: «Qué vida la mía». 
Luego me bebo mi Cola Cao y todo mejora, o eso me parece a 
mí.

Mientras me arreo mi dosis de azúcar, cotilleo internet y en-
cuentro un reportaje que habla sobre cómo las madres celebrities 
(las Bündchens, las Mirandas Kerrs, las Elsas Patakys) «cuelgan 
imágenes de su vida cotidiana y esto permite que se establezca 
una relación de proximidad con sus seguidores». La Bündchen 
(con su pelo perfecto y su índice de grasa corporal – 680) nos 
deleita con el relato de su día a día:

Me levanto a las cinco y media. Le doy de mamar a mi hijo, juga-
mos una hora en su habitación y después hago el desayuno. Mi bebé 
vuelve a dormirse a las nueve y yo aprovecho el momento para hacer 
deporte. De regreso a casa volvemos a jugar un poco. Comemos, y a 
la una empiezo a trabajar (tengo una oficina en casa). A las cinco se 
va mi canguro y salimos a dar un paseo por el parque. Cuando mi 
marido vuelve a casa, cenamos juntos. Le leo algún cuento a mi hijo 
y le doy de comer otra vez. A eso de las nueve y media o las diez me 
voy a la cama.

Lo leo con admiración unas cinco veces creyéndomelo 
TODO, pensando que soy una vaga repugnante por no hacer 
deporte cada día, una desorganizada y un ser despreciable, en 
general. Pero, de repente, entro en razón:
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Tu bebé come dos veces al día. SORPRENDENTE. Y se 
duerme, SIEMPRE, a la misma hora. Y las fiestas en las que te 
veo en las revistas te permiten meterte en la piltra a las nueve y 
media. Ah, mira qué bien…

Curras de una a cinco, no cocinas, no lavas, no planchas, no 
hay recados, hay canguro perenne, la cena se hace sola. Y que me 
parece FANTÁSTICO, pero su maternidad se parece a la nuestra 
(la de las pobres mortales) como un huevo a una castaña.

Yo quiero que esa periodista me entreviste a mí, POR FA-
VOR. He aquí el relato de un día cualquiera en la vida de Sofía 
Miranda, una Madre Mortal.

Me levanto a las seis y media, llamo a los niños con un pizpireto 
«Buenos días, mis ratoncitos», ellos protestan. Les digo que se levan-
ten, no se levantan. Se lo repito cinco veces (con muchísimo amor) 
hasta que, desde la ternura más infinita, les pego un berrido recuerdo 
que deben levantarse o perderán la ruta escolar. Preparo un desayu-
no de lo más normal a base de alimentos MUY nutritivos: batido, 
galletas y mandarinas lácteos, carbohidratos y frutas de temporada. 
Se sientan a desayunar, juegan con las galletas, con las mandarinas, 
hacen ruido al sorber la leche, ES PRECIOSO. Se les cae el batido 
(en el pijama, la mesa y la alfombra), lo recojo gustosamente, claro. 
Nada me gusta más que limpiar los líquidos que mis hijitos han 
tirado por hacer el gilipollas. Me encanta estar bayeta en mano a las 
seis cuarenta y cinco de la mañana, es algo que une mucho a toda 
la familia. A continuación, saco lo limpio del lavaplatos, preparo los 
bocatas para el cole, engullo tomo otro un Cola Cao de pie. Mientras 
ellos supuestamente se cambian de ropa, yo me ducho, me seco el pelo, 
hago la cama y me tapo visto. Cuando ya estoy lista, mis preciosos 
retoños siguen en pijama, qué ricos son… Les indico con otro berrido 
voz firme pero cariñosa que se vistan ya, o se irán al cole en pelotas.

A continuación, los dejo en la ruta escolar a las siete y media y me 
voy a la oficina, donde estoy hasta las cinco de la tarde (mira qué bien, 
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acabo a la misma hora que la Bündchen, IGUALITAS). Al salir, apro-
vecho para hacer esos recados con los que TANTO disfruto: ir corriendo 
como una loca al supermercado, a la tintorería, a comprar material 
para el colegio, porque no te lo piden todo a principio de curso, NO… 
Y llego justo a tiempo para recoger a mis hijos de la ruta, darles de me-
rendar, ayudarles en esa preciosa tarea que son los deberes y conseguir 
que se duchen. Me encanta jugar con ellos todo el tiempo, lo que pasa es 
que a veces se complica por aquello de hacer la cena, recoger la cocina, 
planchar los uniformes, poner alguna lavadora y tenderla. Eso en un 
día normal porque, claro, a veces aparecen imprevistos de mierda, tales 
como esos piojos tan hijosdeputa molestos o las rabietas tan típicas de la 
infancia que me tienen hasta el mismísimo chirri.

Después de acostarlos me desmayo, medito.

La Bündchen es muy mona pero un tanto olvidadiza: no se 
acuerda de cuántas cocineras, niñeras, limpiadoras, asistentes per-
sonales, maquilladoras, peluqueras y planchadoras tiene.

Tras esta bonita lectura matinal y su despiece, me siento mu-
cho mejor. No es que yo sea una histérica inútil, es que ME 
FAL-TA GENTE EN PLANTILLA.


