
 

Fragmento de Nada 
 

Me siguió envuelta en una sábana y castañeteándole los dientes. 
Nos acostamos juntas, envueltas en mis mantas. El cuerpo de Gloria 
estaba helado y me enfriaba, pero no era posible huir de él; sus cabellos 
mojados resultaban oscuros y viscosos como sangre sobre la almohada y 
me rozaban la cara a veces. Gloria hablaba continuamente. A pesar de 
todo esto mi necesidad de sueño era tan grande que se me cerraban los 
ojos. 

−El bruto… El animal… Después de todo lo que hago por él. Porque 
yo soy buenísima, chica, buenísima… ¿Me escuchas, Andrea? Está loco. 
Me da miedo… Un día me va a matar… No te duermas, Andreíta… ¿Qué te 
parece si me escapara de esta casa? ¿Verdad que tú lo harías, Andrea? 
¿Verdad que tú en mi caso no te dejarías pegar?... Y yo que soy tan joven, 
chica… Román me dijo un día que yo era una de las mujeres más lindas 
que había visto. A ti te diré la verdad, Andrea. Román me pintó en el 
Parque del Castillo… Yo misma me quedé asombrada de ver lo guapa que 
era cuando me enseñó el retrato. ¡Ay, chica! ¿Verdad que soy muy 
desgraciada? […] 

El perfil de Gloria se inclinaba para acechar mi sueño. Su perfil de 
rata mojada. 

−¡Ay, Andrea! A veces voy a casa de mi hermana sólo para comer 
bien, porque ella tiene un buen establecimiento, chica, y gana dinero. Allí 
hay de todo lo que se quiere… Mantequilla fresca, aceite, patatas, jamón… 
Un día te llevaré. 

Suspiré completamente despierta ya al oír hablar de comida. Mi 
estómago empezó a esperar con ansia mientras escuchaba la enumeración 
de los tesoros que guardaba en su despensa la hermana de Gloria. Me 
sentí hambrienta como nunca lo había estado. Allí, en la cama, estaba 
unida a Gloria por el feroz deseo de mi organismo que sus palabras 
habían despertado, con los mismo vínculos que me unían a Román 
cuando evocaba en su música los deseos impotentes de mi alma. 
 
 


