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Yo quería a Hanna. De no ser así no habría sido capaz de… Si le digo la 
verdad, hasta ese momento jamás había tenido clara la verdadera 

naturaleza de mis sentimientos. Sabía que era amor, pero dudaba si de la 

clase más pura, o de la más superficial. Por un lado siempre fue la mujer 
más guapa de la oficina, aunque imagino que la mayoría no eran capaces 

de ver más allá de su habilidad para afearse, pero por otro… Hay dos 

perfiles a los que nadie quiere encontrarse en la máquina de café: el que 
solo habla de las mierdas que le obsesionan, y el que no suelta palabra. 

Ella era de los últimos, salvo algunos días en los que se convertía, solo 

para mí, en uno de los primeros. La mañana siguiente a cada uno de esos 
arrebatos de locuacidad podía verla tan avergonzada como si se hubiera 

encerrado conmigo en los baños, en lugar de simplemente hablado. Decir 

que no era demasiado popular es demostrar una amabilidad que nunca he 
creído deberle a nadie. Excepto a ella. Me preguntaba si aquella cara de 

ángel que solo yo podía ver me había cegado a todo lo demás, o eran 

precisamente sus taras lo que la hacían tan especial para mí. Tuve que 
matarla para averiguarlo. 

* * * 

Casi siempre empezaba con un cumplido. Hanna movía los labios para 

darme las gracias y nadie volvía a decir nada hasta que mi vaso volaba a la 
papelera. Siempre acababa yo antes. Y créame que alargaba esos cafés. Sin 

embargo, estaban esas ocasiones en las que ella arrancaba a hablar 

partiendo de lo que yo hubiera alabado y no se detenía hasta que sonaba 
alguno de nuestros móviles. La primera vez le dije que aquel día sus ojos 

parecían más grandes, como los de un gato, y ella me respondió que no le 



gustaban, y yo entendí que se refería a los gatos, pero se refería a sus ojos. 
Me dijo que tenía uno más alto que otro, y por supuesto agachó la cabeza, 

pero para entonces yo ya era capaz de verlos con los míos cerrados. Le 

repliqué que no era verdad y, contradiciéndome, que eso le sucede a todo 
el mundo, y ella me demostró hasta qué punto estaba al tanto: me explicó 

cómo se forman nuestros cuerpos, que cada mitad empieza siendo un 

reflejo de la otra, y que el corazón es el primero en romper esa armonía, 
desplazándose a la izquierda y dividiéndose a su vez en dos mitades 

distintas… Que en uno de cada muchos miles de casos la disposición de 

todos los órganos se invierte y esa gente anda por ahí sin más problemas 
de salud que quienes nos machacamos el hígado a la derecha. Me dio todo 

tipo de detalles, nombres de científicos, los de las sustancias que 

intervienen… Ella no callaba y a mí me encantaba escucharla, aunque a 
veces dejara de oírla. 

Poco después de aquello vi asomar un tatuaje bajo la manga de su 

jersey. Le pregunté por él, se lo tapó. Me lo enseñó. Tendría que haber sido 
mucho más grande para cubrir las cicatrices de cortes de su muñeca. Era la 

silueta de una libélula, rellena de negro. Con tres pares de alas. Eso le dije. 

«Tiene seis alas». Y ella me contestó: «Como un serafín». Un ángel, igual 
que los de la casa… Perdone, ya llegaremos a eso. Ella iba a seguir con los 

ángeles pero yo la interrumpí en cuanto pude para volver al tatuaje. Así 

que quién soy yo para hablar de gente obsesionada con sus mierdas. Le 
dije que era muy bonito, de verdad me lo parecía, y ella me contó que no 

estaba muy satisfecha con él, porque el dibujo original era simétrico, pero 

el tatuaje no, y que sabía que era inevitable, al estar hecho por manos 
humanas, y que pronto habría brazos robóticos que harían tatuajes de 

líneas perfectas, que de hecho ya se había probado, pero te tenías que estar 



muy quieto para que el robot no te desgarrase la piel… Empezó como uno 
de sus monólogos pero terminó siendo nuestra primera conversación de 

verdad. Lo que eliminó la resaca de la mañana después. Hablamos de 

tatuajes durante días. El proceso de curación del suyo, el significado de los 
míos. La manera en que la gente se comporta frente a ellos, y frente a las 

modificaciones corporales en general. Ya ve que yo entiendo mucho de 

eso. A ella le fascinaba ese mundo, aunque aquella libélula era el único 
paso que se había atrevido a dar hacia su lado práctico. Si no contamos la 

automutilación. 

Un día iba a enseñarle uno nuevo cuando me fijé en que debajo de su 
manga ya no asomaba la libélula, sino una gasa. Me explicó que no podía 

soportar más lo mal hecho que estaba y había empezado a borrárselo con 

láser. No le enseñé nada. 

* * * 

Nos seguimos viendo allí el tiempo suficiente para que las sesiones de 

láser terminaran —el tatuaje no desapareció del todo, nunca lo hacen—, 

pero no para que Hanna aceptara tomar algo conmigo a la salida del 
trabajo. Siempre me decía que no podía, solo eso, sin inventar ninguna 

excusa. Cosa que yo agradecía. La última vez que se lo propuse fue el día 

antes de que dejase de aparecer por la oficina. 
Desde mi puesto podía conseguir acceso a la información de los 

empleados, de modo que nunca tuve que preguntarle a nadie por ella. 

Empezó siendo una baja médica. Los chequeos que nos pagaban eran 
bastante exhaustivos, así que rebusqué en sus resultados. No indicaban 

nada fuera de lo normal. Tenía su dirección pero ni siquiera me atrevía a 



llamarla por teléfono. Cuando lo hice, no contestó. El día en que llegó su 
carta de renuncia me decidí a conducir hasta su edificio. Aparqué justo 

enfrente y debí de estar allí casi una hora reuniendo el valor para cruzar la 

calle. Entonces la vi salir, como de una película antigua, con un pañuelo en 
la cabeza y unas gafas negras, y subirse a la parte de atrás de un coche que 

inevitablemente ya había llamado mi atención al llegar. La clase de coche 

que te llevaría a una fiesta elegante, o a una reunión con la mafia. Salió en 
la dirección contraria a la que me había llevado hasta allí. Encendí el 

motor sin pensarlo, y la seguí. 
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