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En un bar de Santiago... 

 
 
-Alba: Dios mío, que locura....!!! Tienes un mechero? 
-Nuria: Ay, chica! Volviste a fumar? Mira, aquí lo tienes. Pero no deberías fumar, tía! 
-Alba: Tú en mi lugar también volverías a fumar! Dame el mechero y déjame en paz! 
-Nuria: Uff, qué mosca te ha picado? Alba? Estas llorando? 
-Alba: Perdona, es que he vivido un calvario en los últimos meses! Esto ya no es llorar, 
cuando vivía con Anxo solía llorar como una Magdalena todos los días.... 
-Nuria: Ay, pobriña... Que pasó? No va muy bien con tu novio? 
-Alba: Ex-novio!  
-Nuria: Os separasteis? Mi madriña, que pasó? 
-Alba: Mira, sabes que Anxo es de Mañon – o mejor dicho  del quinto inferno. 
-Nuria: Mañon? Esto está cerca de Ortigueira, no? Bueno, esto sí que es un pueblo donde 
Cristo perdió su zapatilla. 
-Alba: Desde luego! Mira, ya sabes que yo no tengo trabajo y tal y Anxo siempre quería que 
me mudara allí - ya que estoy en paro.  
-Nuria: Ya me lo contaste la última vez que quedamos. Y fuiste allí al final? 
-Alba: Sí, de un día para otro decidí que iba a mudarme. Qué más da? … La casa – pues, 
grande y tal, pero cuando llegué me parecía tan desangelada, sin decoración, sin un toque 
personal… Tuve que comprar por lo menos un par de cuadros y algunas flores para convertir 
la casa en algo un poquito más agradable!  
-Nuria: Vaya! Los chicos no saben decorar una casa… 
-Alba: Desde luego que no! Pero mira, lo hice todo con tanto cariño y el solo se quejó… Pero 
sabes como somos, las mujeres, aguantamos. Bueno, es que y siempre pensaba: Dios 
aprieta pero no ahoga. Aunque ahora ya no creo en este dicho. 
-Nuria: Madre mía, que pasó entonces? 
-Alba: Bueno, al principio lo pasamos bastante bien, pero al cabo de algunas semanas todo ya 
empezó a parecer muy raro y triste. Como quizás ya sabes, Anxo es funcionario y gana 
bastante dinero – pero mi madriña, es de la virgen del puño! Aunque yo siempre limpiaba la 
casa, cocinaba y lavaba su ropa y sobre todo hacía las compras, él casi no participaba – ni me 
echaba una mano en la casa, ni me ayudaba económicamente. Yo tenía que correr con todos 
los gastos, aunque no tengo trabajo! Entonces tuve que pedir dinero a mis padres. 
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-Nuria: Pero mira, el tenía que pagar el alquiler y los gastos de comunidad. Así que estaba 
bien, no? 
-Alba: Y un jamón! Es una de las casas de sus padres – y las facturas de los gastos aun las 
pagan ellos, te imaginas? 
-Nuria: En serio? 
-Alba: Sí, pero esto todavía no es todo: Para colmo, anteayer, no te lo vas a creer! Este 
hombre era más falso que Judas! Está casado! 
-Nuria: … 
-Alba: Qué! Parece que acaba de pasar un ángel! 
-Nuria: Es que no lo puedo creer! 
-Alba: Sí… Resulta que el muy falso se casó hace años y nunca se divorció. Y a pesar de que 
ve a su mujer de Pascuas a Ramos se niega separarse de ella y le da casi todo su dinero 
cada mes! Y entonces se buscó una novia que le arreglara y limpiara la casa y cuyos padres 
tenían que pagar los gastos, mientras que él, contento como unas Pascuas! Me dijo que sí 
que me quería y que no era su culpa, más bien era la culpa de su esposa que le presiona y no 
le deja ir.. 
-Nuria: Claro, intentó lavarse las manos como Pilatos! Pero, cómo te diste cuenta de todo 
esto? 
-Alba: Pues, mira! Un día nos invitaron sus padres y su madre me dijo: “Ay, que riquiña eres 
que estás con mi hijo aunque ya tenga hijos con otra mujer.” Cuando me lo dijo, no podía salir 
de mi asombro y le dije que eso no era posible. Y me dijo que estaba casado todavía, pero no 
se podía divorcias por motivos religiosos y entonces quería una mujer nueva que sirviese para 
madre para los niños para que la familia fuese de nuevo respetable. Y el quería que yo fuese 
esta mujer. Te puedes imaginar? Esto es como desnudar a un santo para vestir a otro! 
Además seguro que mintió – “por motivos religiosos”, venga! Pues, yo monté un cristo, grité, 
lloré y tal! Sus padres intentaron tranquilizarme y convencerme de que me quedase, 
diciéndome que no me faltaría de nada si estaba con el – pero, manda carallo! Esto hubiera 
sido como un pacto con el diablo! Bueno, yo volví a casa, fue llegar y besar el santo, cogí 
todo lo que tenía y volví a Santiago en un santiamén – esta locura no la pude aguantar más. 
Una y no más, te lo juro! Nunca más voy a caer en una trampa de un chico! 
-Nuria: Madre mía, parece como en una telenovela!!! Venga, chica! Ánimo! La verdad es que 
casi no lo puedo creer! Pero hiciste bien en volver. Mira, ahora tengo que irme ya, pero que te 
parece si salimos hoy y a ver si te encontramos otro chico que sea más adecuado y menos 
cabrón? 
-Alba: Vale, Nuria, eres un sol! 
-Nuria: Nada, nos vemos…. – ey, y mi mechero? 
-Alba: Santa Rita, Rita… 
 
 


