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INSTRUCCIONES  

PARA SER INFELIZ 

Concha Fernández González 

2 de abril 

 Suena el despertador. Sin quererte soltar todavía de los brazos del sueño, lo apagas y te 

arrebujas de nuevo entre las sábanas. A tu lado respira dulcemente el hombre de tu vida. Abres los 

ojos y le miras. Duerme plácidamente y en su rostro se dibuja una sonrisa. Sin saber por qué, pasa 

por tu cabeza la idea de que, seguramente, estará soñando con otras mujeres con las que, quizás, en 

este momento hará el amor. Te tiras de la cama y pisas descalza las frías baldosas del suelo. Tu 

circulación se empieza a activar. Caminas hasta el baño. Enciendes la luz y cierras la puerta. Abres 

el agua de la ducha mientras te desnudas, después te asomas al espejo. No ves tus ojos verdes que 

brillan con esa luz magnética que poseen. Sí ves la incipiente celulitis de tus muslos, la grasa que 

coquetea tímidamente con tu cintura y las líneas de expresión que se agarran con fuerza a tu rostro. 

Sacudes tu pelo revuelto por el sueño y entras en la ducha. El agua parece reconfortarte, pero sólo 

es un instante. Enseguida coges la esponja exfoliante, le pones un chorro de gel y te la pasas con 

fuerza por los brazos, el cuerpo y las piernas. Parece que te está enjabonando tu peor enemigo, pero 

no te das cuenta. Insistes una y otra vez repasando cada pliegue de tu anatomía. Cuando acabas, 

tienes la piel roja y el ánimo herido. Te enjuagas y sales de la ducha. Te secas frotándote con fuerza 

de manera repetitiva, comprobando que no te queda ningún resto de humedad. 
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 Te hidratas el cuerpo y la cara. Después te aplicas una base de maquillaje, un poco de 

colorete y resaltas tus bellos ojos con un lápiz verde. Terminas  dándote un toque de color 

melocotón en los labios.  Te detienes fijándote en tu imagen.  No te gustas. Te ves vulgar e 

imperfecta. Peinas con un cepillo tu larga melena negra y sales envuelta en un albornoz. Piensas en 

tu agenda para la jornada y eliges una blusa blanca y un traje de pantalón que te haga sentir cómoda. 

Te vistes, te calzas y echas un vistazo al espejo. Te devuelve la imagen de una mujer atractiva, pero 

tú no la ves. Sólo aprecias la fea arruga que te hace el pantalón en el vientre y el cuello mal 

planchado de la blusa. 

 Sales a la calle. Te recibe un sol espléndido, sin embargo miras al cielo y sólo eres capaz de 

ver las nubes que, si siguen concentrándose, acabarán en tormenta.  

 Al llegar a la oficina entras en el ascensor. Los espejos de las paredes te devuelven, 

multiplicada por tres, tu figura. Es armoniosa y  elegante, aunque tú no la miras. Tus ojos están fijos 

en la maldita arruga del pantalón y en tus zapatos que, aunque están limpios, has olvidado lustrar. 

Haces un gesto de disgusto y agitas tu melena esperando que se detenga el ascensor. Al llegar a tu 

despacho, tu nuevo director -un hombre joven y atractivo que despide cordialidad por todos sus 

poros- está esperándote. Desconfías de él. No entiendes que la gente pueda ser amable de manera 

natural. Te recibe con una taza de café que te tiene preparado. Le agradeces el detalle y te quitas el 

abrigo sin perderle de vista. Él, mientras tanto, juguetea con tus lápices, distendido. Te sientas al 

otro lado de la mesa y aguardas. Una gran sonrisa ilumina su cara. Te molesta. No sabes por qué 

sonríe, ni quieres saberlo. Tras unos minutos de espera te muestra un contrato firmado. Es el de la 

campaña publicitaria que has tardado semanas en preparar para vuestro cliente principal. Deberías 

sonreír con él y felicitarte por el trabajo bien hecho, pero no puedes. A cambio, dudas de su 

sinceridad y buscas una causa oculta –que no existe- a su amplia sonrisa. Ante su desconcierto por 

tu fría y aséptica reacción, da un pequeño golpe en la mesa y sale de tu despacho. El café se te ha 

quedado frío. 
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 Sostienes una copa de vino en una mano mientras tu marido te acaricia la otra. Te ha dado 

una sorpresa yéndote a buscar para comer juntos. Has sentido alegría, claro que sí, aunque han sido 

sólo unos minutos. Enseguida has empezado a pensar en la razón oculta de esa sorpresa y la comida 

se te ha atragantado. Frustrado por tu falta de entusiasmo, al terminar de comer te ha acompañado 

hasta la oficina y se ha despedido de ti decepcionado. 

 Por la tarde, todo el mundo sabe en la empresa que has obtenido la mejor cuenta de la 

agencia. Tus compañeros se acercan a felicitarte. Tú intentas agradecerles el gesto e, incluso, 

ensayas una torpe sonrisa. Como no estás acostumbrada te sale una mueca. Sus muestras de amistad 

y compañerismo te desagradan. Estás segura de que tras tanta cortesía se esconde la envidia. Como 

te muestras fría, abandonan tu despacho sin entretenerse demasiado. Ha empezado a llover y estás 

cansada. 

 Durante la cena, tu marido -ese hombre al que adoras, aunque te cueste tanto hacérselo 

saber- ha abierto una botella de su mejor vino para celebrar tu triunfo laboral. Se le ve feliz  y 

relajado. Quisieras imitarle, sentirte igual de bien, pero por alguna extraña razón que no 

comprendes, eres incapaz de hacerlo. El vino es excelente y tiene un exquisito buqué, sin embargo 

te deja un rastro amargo en la garganta. 

 La noche termina como los cuentos de hadas. Hacéis el amor antes de dormir. Quisieras 

disfrutarlo a fondo, vivir esos momentos mágicos pero, como en los cuentos de hadas, hay una bruja 

malvada que te tiene atrapada enturbiando tu pensamiento e impidiéndote  escapar. 

 

7 de junio 

Suena el despertador. Le das un torpe manotazo y aprietas los párpados para seguir unos 

minutos más cerrada a un mundo que parece que te desagrada. Casi lo consigues, pero es primavera 

y los trinos de los pájaros que revolotean en tu jardín te lo impiden. No entiendes por qué a la gente 

le gusta tanto esta estación del año llena de color y de vida. Te parece un falso cuadro de felicidad 

que acabará en unos meses, cuando el otoño deje desnudas y vulnerables al frío las ramas de los 
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árboles y cuando toda esa música de trinos y zumbidos de insectos se evapore. Echas hacia atrás la 

ropa de la cama y te levantas. El otoño –piensas- se identifica más con tu estado habitual de ánimo 

que la dichosa primavera. ¡Ojalá! fuera siempre otoño o, mejor, invierno. 

Vas al baño y abres el agua de la ducha. Hoy ni siquiera te miras al espejo. Mientras frotas 

tu cuerpo con la misma energía de siempre dejándote ronchones rojos en la piel la imagen de tu 

marido acude a tu mente. Lleva tres días ausente por culpa de un congreso. Por culpa, te repites. 

Para ti, un congreso no es algo que forme parte de su trabajo, incluso de su formación permanente. 

Un congreso es algo que lo separa de ti y le expone a todo tipo de tentaciones dejándote tan 

vulnerable y desnuda a los sentimientos como las ramas de los árboles en las que pensaste unos 

minutos antes.  

Te aclaras y sales de la ducha. El ritual de secado se alarga, mientras masticas los turbios 

pensamientos que se han instalado en tu cerebro desde hace unos minutos. Te pintas olvidando 

hidratarte la piel. Estás tan ofuscada por lo que imaginas -aunque jamás haya sucedido- que saltas 

todos tus rituales. Cuando terminas de cepillarte el pelo con una violencia inusitada,  el cepillo, que 

abandonas en el lavabo está repleto de cabellos.  

Te vistes con lo primero que encuentras y, al mirarte al espejo, te das cuenta de que llevas 

encima una combinación de colores esperpéntica. Te vuelves a desnudar y, esta vez, eliges la ropa y 

tratas de coordinarla para que no delate tu confuso estado de ánimo.  Cuando vuelves a echar un 

vistazo al espejo, te ves sobria, triste, pero sobria. Coges el bolso y sales a la calle con precipitación. 

Al  llegar a tu despacho, cierras la puerta y sacas tu teléfono móvil del bolso. Lo dejas en la 

mesa comprobando antes que no hay ninguna llamada perdida que no hayas escuchado. Tu marido 

debería haberte llamado para darte los buenos días. Al menos, eso es lo que tú hubieras deseado. No 

hay ningún acuerdo entre vosotros a este respecto ni tampoco ninguna consigna. Sin embargo, hoy, 

no sabes por qué, desearías que fuese así. Pero el teléfono permanece mudo toda la mañana. 

Comes un sándwich frío y correoso en un banco del parque. Podrías haber ido al restaurante 

cercano a tu oficina donde los camareros te tratan con cortesía y tienes la oportunidad de compartir 
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mesa con alguno de tus compañeros, pero no lo has hecho. Detestas las conversaciones 

intrascendentes de café de tus colegas y esa amabilidad –crees que fingida- que despliegan contigo, 

aunque tú no les correspondas. Tienes el teléfono móvil sobre tus rodillas y lo miras, esperando el 

milagro de que suene y te saque de ese bloqueo emocional en el que estás sumergida desde esta 

mañana. Sin embargo hoy parece que estuviera sin línea, o sin cobertura, o sin deseos de 

transmitirte ningún mensaje y menos de amor. 

Por la tarde no puedes concentrarte en tu trabajo y te vas pronto a casa. Faltan tres horas 

para que regrese tu marido y te reencuentres con él en el aeropuerto, pero, sin ningún motivo 

aparente, -excepto su silencio provocado, quizá,  por infidelidad o desamor- decides no ir a 

recogerle, saltándote, tú sí, el acuerdo pactado. 

El teléfono móvil, ahora sí, suena incesantemente desde la hora de llegada del avión. Lo 

oyes, claro que lo oyes, pero lo ignoras. Cuando tú marido llega a casa cansado y preocupado tú ya 

estás en la cama. Entra en la habitación y enciende la luz acercándose intranquilo a verte. Te 

vuelves hacia él y su mirada lastimosa se agarra a tu estómago llenándote de culpabilidad. Te 

abraza contra su cuerpo y respira hondo por primera vez desde que ha llegado al comprobar que 

estás sana y salva y que tu ausencia en el aeropuerto no se ha debido –según él cree- más que a un 

olvido. Te sientes mezquina, pero es sólo un momento. La imagen de bellas azafatas acompañando 

a los congresistas hasta sus asientos o quizás hasta su habitación te endurece el ánimo y el afecto. 

Cuando te explica que se ha quedado sin batería y que por eso no te ha llamado en todo el día, ya no 

le escuchas. Crees que miente y que su inquietud es fingida y embustera. 

 

13 de septiembre 

Suena el despertador. Lo dejas sonar y su lacerante repiqueteo taladra tus oídos como un 

martillo insidioso y persistente. Aún así, te niegas a apagarlo. No sabes si te castigas a ti misma o, 

simplemente rechazas mover cualquiera de tus músculos para prepararlos ante otra gris, triste y 

melancólica jornada. El despertador ha acelerado su pitido y en estos momentos te grita –a su 
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manera- que es la hora, con una velocidad irritante. Lo ignoras. Sigues sin moverte. No quieres 

levantarte, no quieres sumergirte en otro día insustancial y monótono. No deseas enfrentarte a las 

miradas de conmiseración que el espejo te devuelve cuando te asomas a él, como si la cara que se 

refleja al otro lado no fuera la tuya, sino la de tu conciencia que te recuerda tu innata incapacidad 

para ser feliz. A pesar de ello, te levantas. Apagas el maldito despertador y avanzas descalza hasta 

el baño para comenzar el nuevo día. 

A tu lado ya no duerme nadie. La cama se ha quedado definitivamente vacía.  

 


