
1

Ània Busquets Carreras

Elena murió de madrugada sentada en un butacón color plata y apariencia piel con el 

paquete de cigarrillos en mano. Era uno de esos días en que la lluvia alarga el proceso 

del despertar, por lo que hubieron pasado tres o cuatro horas hasta que Margaret 

la halló tan blancucha como siempre. Aquel día incluso pensó que sus pómulos 

tenían buen color. Su mano izquierda, ya agarrotada, sujetaba la página arrancada de 

uno de los libros que yacían llenos de polvo en una esquina de su habitación. Eran 

de un tal señor Paz. Detrás del poema Decir, hacer, una nota; “Cuando una 

mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte”. 

El ambiente olía a café y la radio estaba encendida cuando Emily y Alejandra llegaron 

anunciando la repentina muerte de la señora Fuertes, causal o casualmente a 

los mismos ochenta y un años y con el mismo mal que la señora Elena. 

“Cáncer de pulmón” —soltó Emily sin dar tiempo a la vieja Svetlana a darles los 

buenos días—, “Ha muerto de cáncer de pulmón”. Tanto Emily como Alejandra 

estudiaron en Clergy Daughters, a pocos quilómetros de Gimmerton, donde la 

señorita Gloria las vio crecer siendo su tutora. Conscientes de la relación que unía a 

su antigua maestra con Elena, no dudaron ni un segundo en ir a dar el pésame en 

persona. Lo que no se esperaban al llegar al departamento de las ancianas era 

encontrarse con tal cuadro. “Pasad y tomad asiento, chicas. Margaret se 

encuentra muy trastornada, es mejor que no le saquéis el tema; haced como si 

nadie hubiera muerto aquí —anunció serena y cómodamente Svetlana, dando 

signos de estar algo cautivada por la muerte.

Fue esta última quien se encargó de preparar el velorio, pues las otras no estaban 

por la labor. Margaret seguía sirviendo café con la sonrisa nerviosa y la inquietud de 

quien ha visto un cadáver; Virginia, a sus cincuenta y nueve años, se había echado 

por el balconcito donde los geranios convencida de que Elena gustaría de verla de 

nuevo, e Isabel lloraba sentada en el mismo sillón color plata observando un retrato
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en sepia de una Elena que un día fue joven. “Qué falta de comunicación” —

murmuró Svetlana al percatarse de que el traspaso de Virginia había sido 

innecesario dada la muerte de Gloria—. En todo caso, el daño era irreversible, así 

que a la señorita Woolf le tocaría tomar el papel de velita entre el romance que 

Elena y Gloria estarían continuando en el infierno. “Ni allí tendrá su cuarto propio” —

soltó sarcásticamente la ucraniana. 

Margaret, la del café no, otra, descolgó su smartphone sin levantarse del sillón de la 

sala de espera de la tercera planta de la red de hospitales públicos de Gilead, una 

de las pocas cosas buenas que tenía ese distópico país. Su color de piel bajó un 

mínimo de tres tonos y se apagó de tal modo que incluso se hizo distinguible bajo 

la gruesa capa de maquillaje que cubría sus facciones. Actitud normal en cualquiera 

al borde de un ataque de nervios, empezó a pasear su estilo flapper de una 

punta a otra del pasillo. Quien esperaba su turno allí o descansaba fuera de la 

habitación de algún familiar moribundo no podía menos que levantar la vista ante tal 

imponente mujer. Esa misma solemnidad fue la que le permitió conseguir el alta 

temporal de sus íntimas amigas. Mary, con un grave tumor cerebral, y Jane, con 

una languidez y debilidad general que los médicos diagnosticaron como enfermedad 

de Addison, a duras penas podían mantenerse de pie. El calvario que fue el 

camino desde la habitación de la planta tercera hasta el coche fue el preludio de lo 

que pasaría veinte minutos después. 

Los cadáveres de la Margaret de cuarenta y ocho años, Mary la de cincuenta y tres y 

Jane la de cuarenta y uno llegaron a la hora del café —hora que no sabemos 

exactamente cuál fue, pues la cafetera hirvió todo el día y la Margaret de setenta y 

nueve, la del café, la sirvió compulsivamente la jornada entera—. De camino al 

velatorio oficiado en el ático compartido de las ancianas, el escarabajo azul marino 

de Margaret se estampó contra la ventana rectangular del Starbucks más céntrico 

de la ciudad. Se desconocen las causas del accidente, aunque corren rumores sobre 
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un par de suposiciones: hay quien dice que podría haber sido la velocidad que tomó el 

escarabajo, velocidad que iba a tono con el estilo ƒlapper de la señora Mitchell, y hay 

quien dice que el vehículo estaba entre esas cosas que el viento se llevó ese día de 

tormenta. En todo caso, Svetlana se había empeñado en reunir a todo el grupo de 

amigas, fuesen vivas o muertas, y así fue como los cuerpos de las tres mujeres 

llegaron a tiempo antes de que las lágrimas de las demás se secaran en sus pómulos.  

La última en llegar fue Juana Inés, que se disculpó justificando su demora a la falta de 

inspiración mientras escribía unas palabras para las que habían pasado a mejor vida 

—y créeme, querida lectora, que en su caso esto no se dice en vano—. “Amigas, 

ahora que estamos todas, juntémonos a escuchar lo que ha venido en mente de 

nuestra hermana Juana Inés para nuestras queridas”. Todas se apresuraron en tomar 

un asiento delantero, como era de esperar de las mujeres de su edad. Emily y 

Alejandra, de treinta y treinta y seis respectivamente, se conformaron con tener detrás 

de si una pared donde apoyarse. Juana Inés entonó sus palabras: “Miró Celia una 

rosa que en el prado / ostentaba feliz la pompa vana / y con afeites de carmín y grana 

/ bañaba alegre el rostro delicado”. En ese momento, Emily empezó a toser cual diablo 

echando sangre por la boca y, en el intento de entrar en el baño a por intimidad y 

papel detrás del cual esconder sus labios ensangrentados, encontró el cuerpo de 

Alejandra tumbado boca arriba en el suelo embaldosado. Sin tiempo para avisar a las 

demás, cayó desplomada sobre el cuerpo frío de la argentina, quedando sus ojos 

abiertos ante la flexura del codo de la joven Pizarnik, en cuya superficie aun yacía 

vacía una ajuga hipodérmica. Dada la situación general, ya casi nadie se estremeció 

por dos muertas más, así que Sor Juana siguió con su tarea, más adecuada al 

momento que nunca: “[…] y aunque llega la muerte presurosa / y tu fragante vida se te 

aleja, / no sientas el morir tan bella y moza; // mira que la experiencia te aconseja / que 

es fortuna morirte siendo hermosa / y no ver el ultraje de ser vieja”. A sus cuarenta y 

seis años, ella también dio su último suspiro. Hay quien dice que murió debido al 
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hedor que a esas horas ya empezaban a soltar los cadáveres. Los más brutos 

dirán que murió de peste. 

Y así, querida lectora, quedaron relegadas sus historias de mujer al olvido. El único 

género por el que son hoy recordadas es el mismo responsable de sus 

triunfos literarios. Y no, señoras, no es el ser mujer, sino el periodismo, el realismo 

mágico, la poesía sacramenjfhguyff. 

(Doris acaba de morir de un accidente cerebrovascular inminente. Su cabeza 

ha impactado sobre el teclado mariposa del MacBook Pro donde escribía el 

Cuaderno rosado de sus predecesoras). 




