
Jorge Martínez y Virginia Barón se conocieron con catorce años y se casaron 

nueve más tarde, con veintitrés, y no fue hasta que Jorge murió que dejaron de 

amarse. Sin embargo, y pese a lo que ambos pudieron pensar alguna vez, 

acabaron por odiarse durante los siguientes años, porque Jorge nunca supo 

comportarse como un muerto, y anduvo molestando a Virginia y persiguiéndola 

por el mundo durante el resto de los días de su vida.  

Desde el mismo día en que se conocieron se supieron para siempre, y nadie 

dudó jamás que aquella pareja estaba destinada a morirse junta y a la vez, 

después de una vida de amor plena en la que sólo podrían pelearse por afirmar 

quién quería más al otro. Fueron su primer amor, su primer beso, y ambos se 

robaron la inocencia en una tarde de octubre añil, en la que se juraron un amor 

eterno y pleno que sólo estropeó la muerte. Nunca pasó un día sin que se 

pudiesen ver, pues a dónde iba el uno iba el otro, y al revés, y no hicieron nada 

nunca que no pudiesen hacer juntos. Jamás se interesaron por los estudios; los 

años de aprendizaje eran sólo una excusa que tenían para poder verse 

siempre, y la vida de los adultos les parecía una trampa en la que sólo había 

de caer el resto.  

Encontraron su primer trabajo juntos, vendiendo de puerta en puerta cosas que 

a nadie le importaban y olvidándose del tiempo en los ascensores de cualquier 

edificio, y durante todo ese tiempo se propusieron vivir con lo mínimo, pues con 

ellos se bastaban para pasárselo bien. Ahorraron lo suficiente en dos años y 

fue entonces que decidieron abrir su propio negocio, una pequeña chocolatería 

de barrio que también les servía de casa, pues allí dormían muchos días en 

colchones donde no cabían sino era abrazados. Encontraron en el amor la 

mejor receta para sus chocolates deliciosos, y el negocio fue tan bien que 

pronto pudieron pensar en irse a vivir juntos y dormir al fin en una cama de 

verdad. Pero llegaron los peros, pues Jorge le dijo a Virginia que jamás 

dormiría contigo en una cama de matrimonio sin serlo, y a ella le respondió que 

sin ser qué, y el volvió a hablar y dijo que sin ser matrimonio, tonta, y a ella se 

le saltaron las lágrimas de la emoción y le devolvió el pero, pues le dijo que 

sólo me casaré contigo con la condición de que ninguna noche de nuestra vida 

juntos nos podremos ir a dormir enfadados.  



Así que con veintitrés años y toda la vida por delante, Jorge Martínez y Virginia 

Barón decidieron casarse en una boda discreta en la que nada faltó y en la que 

no sobró de nada, y de la que todo el mundo habló como la boda con el mejor 

pastel de chocolate que alguna vez se hubiese hecho. Nadie de quiénes les 

conocían podía creer que aquella relación nunca se desgastase, que ambos 

fuesen felices sólo teniéndose a ellos como religión y norma, y que el tedio de 

la rutina no les rasgara el alma enamorada que ambos tenían intacta.  

Apenas dos años después, en los que ambos no habían dejado de reír ni un 

solo día y en los que jamás se durmieron enfadados, a Jorge le diagnosticaron 

una enfermedad que en apenas seis meses le devoró las entrañas de su 

cuerpo joven, aunque no de su alma que era también de ella, y hasta el último 

día de su vida le juró amor eterno a Virginia, quién se lo juró de vuelta y sin 

lágrimas, pues después de seis meses de llanto ya las había gastado todas. Al 

entierro acudió mucha más gente que a la boda, y no hubo nadie que no 

sintiese aquella muerte como la prueba evidente de que los amores de verdad 

no están hechos para ser longevos, ni siquiera los perfectos.   

Después de diez meses de consuelo ya nadie se acordó de la terrible soledad 

de Virginia, y tuvo que lidiar sola con la desgracia de la viudez precoz, tratando 

de rehacer su vida y aguantando la terrible sensación de no poder hacer nada, 

porque todo lo que hacía o todo lo que dejaba de hacer le recordaba siempre a 

él. No tardó en reconocer que el coronel de Márquez tenía razón, y que en la 

vida no existe un lugar más triste que una cama vacía. Ya no le gustaban las 

aficiones que hasta entonces le había apasionado, no le gustaban las calles de 

su barrio vetusto, ni los colores de las paredes donde ya nunca se proyectaban 

dos sombras.  

Pasó mucho tiempo en la pastelería, entreteniéndose para no pensar 

demasiado, confeccionando chocolates nuevos con recetas de otros tiempos 

en las que cabían ingredientes increíbles y que maravillaron a la ciudad entera. 

Sin apenas comer durante los días y con el sueño olvidado en las noches de su 

vida pasada junto a él, gastaba las horas en un trabajo que ya no le 

apasionaba y que hacía casi de manera mecánica. Así fue que la primera vez 

que él se le apareció fue en la pastelería, en una madrugada de invierno, para 



sorpresa de ella y para sorpresa de él, pues nunca supo aparecerse o 

desaparecerse a voluntad durante el resto de los años junto a ella. A Virginia 

se le cayó la bandeja con chocolate líquido que llevaba hacia la nevera en el 

suelo de la tienda donde se amaron tantas veces, y ambos se miraron 

asustados, cómo nunca antes lo habían hecho, y ninguno dijo ni una palabra 

hasta pasado un buen rato, porque ella no sabía si aquello era una imaginación 

de su cerebro hastiado ya de estar despierto, y él no sabía siquiera si se podía 

soñar estando muerto.  

Pero era todo tan real que a ninguno les cupo la duda de que allí estaban los 

dos de nuevo, una semana después del primer aniversario de su muerte injusta. 

Habló ella primero, y le preguntó que qué haces aquí, idiota, que a mi ya te me 

has muerto, y él le respondió encogiéndose de hombros y diciéndole que qué 

mierda de manera es esa de recibir a un devuelto a la vida, y que si nunca 

antes me habías insultado a qué demonios viene insultarme ahora. Ella le 

preguntó que dónde has estado todo este tiempo de muerto, y que por qué no 

has venido antes, cuándo más te necesitaba y sí ahora, cuando a ratos ya 

puedo olvidarte, y se lo recriminó tanto y con tanta fuerza que a él le temblaron 

las excusas en la boca, aunque al final se resignó con un aspavientos y le dijo 

que a ver por qué coño tengo que dar andar excusándome de no estar en 

ningún lado encima de haberme muerto.  

Ella volvió a tomar la iniciativa y se acercó primero, con el temor propio de los 

que no creen en muertos que vuelven con vida a las vidas del resto,  y caminó 

despacio por la sala sin dejar de mirarle ni un segundo, pese a tener 

empapados los ojos en lágrimas con sabor a pasado, y no se atrevió a 

pestañear ni una vez por miedo a dejar de verle. Él dio también sus primeros 

pasos en su vuelta efímera a la vida, y fue que cuando se alcanzaron el uno al 

otro y ella le fue a tocar con su mano temblorosa y manchada de chocolate, él 

desapareció sin trucos, si ruidos ni efectos visuales, y la sala volvió a quedar 

como hacía un rato, aunque manchada.  

A ella no le quedó otra que pensar que la vida sin él le había acabado por 

volver loca, y que toda la falta de sueño había terminado por condicionar las 

horas que pasaba despierta, y las pesadillas que se le habían acumulado 



estaban explotando ahora en la terrible realidad de su locura. Quizás, pensó, 

estaba tan poco acostumbrada a estar sola que se había forzado dejar de 

estarlo poniéndole a él en cualquier sitio, aunque sólo fuera por sentirle cerca y 

creer al menos que hablaban, pues tocarse no podían. Empezó a medicarse 

para dormir y recuperar las horas de calma que la viudez le había robado, y le 

sentaron tan bien las horas de sueño que durmió durante varios días seguidos, 

hasta que la despertó su voz de nuevo, que sonó en la lejanía de la realidad e 

interrumpió un sueño extraño que ya no pudo recordar jamás, conmocionada 

como estaba por aquella presencia que empezaba a incomodarle la vida.  

Por Dios, qué hora es, preguntó asustada. Y él respondió perdona si te he 

despertado, pero te juro que no soy capaz de controlar esto. Pues vas a tener 

que hacerlo si no quieres volverme loca del todo, dijo Virginia mientras se 

desenredaba las sábanas del cuerpo, y Jorge respondió pues ojalá pueda y 

sepa, y así no me separe de ti nunca más. Ella se incorporó; él se alejó y le dijo 

estate quieta, que si tú vienes yo me voy y quiero que me cuentes de ti. De mi, 

preguntó ella. Sí, respondió sin dejar de mirarla, de ti y de tu tiempo sin mi. 

Virginia le preguntó sin contestarle que cómo es la muerte, y qué si se sentía 

frío. Sonó como la pregunta más formal que alguien podría hacerle a un muerto, 

y él le respondió amable que es como un duermevela cálido más bien, y al final 

te dejas vencer, como en las mejores siestas. Pero respóndeme joder, dijo al 

final. Pues una mierda, qué va a ser; llevo un año arrastrándome por la vida, 

susurró Virginia mirándose a los pies desnudos. A él se le encendieron los ojos 

y preguntó incrédulo que cómo que un año. Más de un año, dijo ella levantando 

al fin la mirada. Él no creía que hubiese pasado ese tiempo y preguntó que 

cómo es posible que haya tardado tanto en volver, y ella se encogió de 

hombros, como resignada, y él siguió hablando y dijo que estando muerto a 

uno el tiempo no le pasa, casi tengo la sensación de haberme muerto ayer a la 

noche, pero imagino que eso es porque estando muerto el tiempo es el menor 

de los problemas.  

Se preguntaron cien veces cuánto se habían echado de menos y ambos se 

respondieron lo mismo con muchas expresiones diferentes, aunque al final él le 

dio a Virginia el placer de la última palabra y la razón en que era ella quién le 

había echado más en falta, pues Jorge apenas había sentido su ausencia.  



Pero no tuvieron tiempo de mucho más, porque de nuevo y de repente, él 

desapareció sin querer, y a Virginia Barón empezó a frustrarle la mala 

educación del asunto, y antes de volverse a enredar entre las sábanas y tratar 

de recuperar el sueño perdido pensó que el mundo de los muertos debe ser un 

lugar lleno de incertidumbre y de impuntualidades.  

Ella recuperó los horarios de los trabajadores, reflotó su negocio de dulces y 

recuperó el tono que colorea las pieles de los sanos, se borró las bolsas 

moradas que le inflaban sus ojos tristes y caminó erguida y con la mirada bien 

alta por los sitios donde antes se dejaba arrastrar y por donde arrastraba 

también el mirar, aunque siempre vivía con la incertidumbre del reencuentro, 

que no se produjo hasta muchos meses más tarde. Esta vez él apareció en el 

baño mientras ella se duchaba, y le dijo estás muy delgada, cariño, tienes que 

comer más. Virginia Barón se dio un susto tan grande que tuvo que dejar de 

taparse el cuerpo para agarrarse a las cortinas evitando así caerse, y cuando 

hubo recuperado el equilibrio salió de la ducha aún enjabonada y se envolvió 

con una toalla mientras le decía joder que susto me has dado, imbécil, no 

vuelvas a hacerme esto.  Él le pidió que no te tapes, si no puedo tocarte por lo 

menos déjame verte, pero ella no accedió a quitarse la toalla y le dijo es 

incómodo, no sé, no puede ser lo mismo, y él le preguntó por qué y el silencio 

respondió a la obviedad de la pregunta, así que la miró durante un rato más y 

le dijo te espero fuera, pero ven rápido, no vaya a ser que ya no esté.  

Pero sí estaba cuando ella salió vestida y radiante, pues se maquilló para él 

porque el decoro es lo último que pierden las mejores, y esta vez Jorge se 

quedó un rato largo, y cuando ella le preguntó si quería tomar algo él respondió 

que no, pero por favor, pon algo de música, que es lo que más echo de menos 

y que estar muerto es aburrido al fin y al cabo, cariño, así que hazme caso e 

intenta no morirte nunca. Hablaron durante un rato, y ella le puso al día de todo 

lo que ya hacía sola, porque nunca pensó en nadie que no fuese él, y Jorge le 

habló de todo lo que le hubiese gustado hacer con ella, entonces y más tarde, 

y después de unos minutos les pasó lo que nunca les había pasado: se 

quedaron sin nada que decirse. Fue en ese momento que ambos echaron en 

falta no poder tocarse, y tanto fue así que Virginia se abalanzó sobre él para 

probar definitivamente que nunca más podría sentirle, y lo comprobó de veras, 



porque Jorge desapareció de la sala y allí sólo quedó el ruido de la música de 

fondo y una sensación de alivio que le invadió poco a poco el cuerpo.  

Durante los siguientes meses Virginia caminó incómoda por la vida, sin saber 

cuándo y dónde se volvería a aparecer Jorge, que lo hacía en cualquier rincón 

y en cualquier momento, pero siempre en la intimidad de la tienda o de la casa 

y jamás en público. Pocas veces encontraban algo diferente de qué hablar, 

pues Jorge nunca contaba nada nuevo y todo giraba siempre en torno a ella, y 

qué haces, y qué tal, y con qué andas ahora, y a dónde vas, y de dónde vienes, 

y con quién vas, y si ya no me quieres, y si hay alguien más, y porque no me 

haces caso, y si crees que para mí es fácil estar así de muerto, y por qué no te 

mueres y te vienes conmigo, y mírame, y desnúdate, y tócate para mí, y estás 

rara, y esto ya no es lo mismo, ni siquiera parecido.  

Virginia se hartó pronto de todo aquello. Olvidarle empezaba a ser un requisito 

para no odiarle, pero creyó ser incapaz de reunir el valor necesario para decirle 

a Jorge que se marchase de una vez y que no volviese a su vida si no era 

estando vivo. Pasaron varios meses hasta que Virginia explotó al fin y fue 

capaz de decirle eso y mucho más, pues Jorge acabó por ser el peor de sus 

temores. Se había convertido en un acosador inoportuno que hacía todo sin 

querer, siempre en la intimidad del hogar o de la tienda y avasallando 

continuamente con preguntas incómodas que desquiciaban a Virginia y, aparte 

de pedirle que te marches ya de mi vida, Jorge, quiero que sepas que ya no te 

quiero, que no te necesito, que estoy empezando a odiarte y que si te juré 

amor eterno es porque no supe comprender que al final serías así, porque no 

hay quien te soporte ya con tu mierda de preguntas y tus jodidos celos de 

muerto, y yo tengo derecho a estar viva sin que me amargues la vida que me 

queda.  

Aquella vez y muchas más se pelearon como nunca antes lo habían hecho, y 

los gritos desaparecían cuando él también lo hacía, y volvían cuando él volvía 

a aparecer, y las conversaciones se quedaban siempre a medias y acababan a 

los días, semanas o meses, siempre a merced de los difíciles horarios de Jorge. 

Virginia no podía soportarle más, y se abalanzaba sobre él para que 

desapareciese cada vez que aparecía, aunque al tiempo Jorge aprendió los 



peores trucos de Virginia y se las arreglaba para esquivarla y aguatar cuanto 

fuese posible junto a ella; al principio para tratar de encarrillar las cosas, al final 

sólo para molestarla, herido por el despecho.  

Y es que Virginia dejó de pasar tiempo en casa sola y contrató a un joven 

pastelero, Ángel Abraido, para su chocolatería exquisita. No lo hizo por 

necesidad, pues sola se las apañaba bien, sino con la esperanza de que Jorge 

no se le apareciese mientras ambos trabajaban juntos. Se sintió tan cómoda 

sin la presencia de Jorge en la tienda durante los siguientes meses que pronto 

se llevó a Ángel a casa, para terminar de llenar los espacios en los que Jorge 

aparecía de repente, y pasaron muchos meses de paz en los que a Virginia le 

dio tiempo a enamorarse de Ángel Abraido y a olvidarse de nuevo de Jorge 

Martínez, que apareció de nuevo en su vida mientras Virginia se amaba con 

Ángel sobre la cama de matrimonio que fue su anillo de compromiso, sobre la 

que ellos se amaron tantas veces y en la que nunca durmieron enfadados. 

Virginia soltó un grito al verle que paralizó el corazón de Ángel, que miró hacia 

donde ella miraba y actuó como si no viese nada, pues realmente no lo veía, y 

le preguntó de inmediato qué te pasa, cariño, y Virginia respondió, ya más 

calma, no me pasa nada, perdona, sólo que me gustas mucho, así que sigue, 

por favor, no pares, no pares nunca. Jorge miraba atónito desde el fondo del 

cuarto, y comprendió el doble castigo que es la muerte, y Virginia empezó a 

sonreír, levemente, pletórica al fin, mientras cerraba los ojos y abrazaba la 

espalda de Ángel.  

Ninguno comprendió por qué, o de qué modo, Jorge había conseguido 

aparecer en la casa mientras Virginia estaba con otro, pero, a diferencia de lo 

que Virginia podía creer, se convirtió en una costumbre fea que empeoró con el 

paso de los años, porque no sólo se aparecía mientras estaba con Ángel en 

casa, sino que pronto comenzó a aparecerse también mientras ambos 

trabajaban en la tienda, e incluso en la calle, o en casas ajenas donde Virginia 

ya no estaba sólo con Ángel, sino con muchas otras amistades que nunca 

pudieron verle ni oírle. Durante las veces que se encontraban a solas discutían 

como nunca, como siempre, y fueron pocas las veces que trataron de calmar 

las cosas para decirse lo que debían de la manera más adecuada, como 

cuando Virginia, llorando, le pidió de nuevo que te marches de mi vida, por 



favor, que ya no sé qué estoy haciendo y parece que estoy loca, que me 

asustas delante de todos siempre que apareces sin más y no me dejas seguir 

viviendo como viven los vivos, que yo no sé vivir con muertos que sólo veo yo, 

o no lo entiendes Jorge, qué para mí tampoco es fácil y tengo derecho a otras 

cosas, y él, también llorando, le decía que te juro que si por mi fuese no volvía 

aquí en mi muerte y te dejaba en paz para siempre, porque ahora me odiarás 

durante el resto de tus días y yo sólo quise que me quisieras cuando estaba 

vivo, y sé que ahora es imposible, y te veo con esa gente, y con ese hombre, y 

odio no ser yo el que está ahí y odio todo lo que haces, y me odio a mí también, 

que no sé ni controlarme ni aparecerme o desaparecerme y creo que nunca 

sabré, así que perdóname, pero no tengo elección, nunca entrené para muerto.  

Así que Virginia aprendió a ignorarle en sociedad, pese a que en muchas 

ocasiones Jorge no se lo puso fácil. Y es que hubo tiempo para todo, pues él 

se siguió apareciendo hasta la muerte de Virginia, que llegó en la vejez 

temprana, y durante los años que pasaron hasta entonces, Jorge pasó por 

épocas de celos atroces y por temporadas de mansa paz, y lo mismo se 

pasaba meses insultándola y gritando alrededor de ella, que se sentaba en un 

rincón a escuchar sus conversaciones con el resto, y esperaba a que la muerte 

se lo llevase de nuevo a esos lugares donde el tiempo no pasaba. Fueron años 

complicados en los que ella se creyó volver loca; no sólo por los gritos o la 

incomodidad de tenerle cerca, sino por la terrible sensación de creer que todo 

el mundo también la creía loca. Virginia no pudo hacer otra cosa que no fuese 

ignorarle, por mucho que él gritase o por mucho que le viese a su lado o al 

fondo de cualquier sala, y así lo hizo hasta sus cincuenta y largos años, cuando 

sintió que ya no tenía fuerzas para hacer nada que no fuese esperar. Entendió 

que estar acompañada para evitarle había pasado a ser mucho peor que estar 

sola y verle, así que Virginia Barón cerró su chocolatería, abandonó entre 

lágrimas a Ángel Abraido y se despidió para siempre de sus amigos. Se 

sometió a la soledad aleatoria de su hogar, y fue entonces que la vida les 

volvió a sorprender, porque durante los siguientes años, y en el tedio de sus 

soledades, Virginia y Jorge volvieron a llevarse bien.  

No fue fácil al principio, pues ella le acusaba de su terrible desgracia cada vez 

que Jorge se dejaba ver, y cada vez que le vio durante muchos meses le dijo 



todas las cosas que no le había dicho en años, como que eres un hijo de la 

gran puta, Jorge, un cabrón de los que ya no quedan, que no me has dejado ni 

follar a gusto durante años, ni cenar con mis amigos, y a veces ni hasta cagar, 

canalla, que eres un muerto muy hijo de puta y malvado y ojalá te mueras más 

veces hasta que nunca vuelvas a volver, cabrón, mal nacido, que todo lo que te 

amé es lo que ahora te odio, incluso más. Le ignoró durante muchos años más, 

como se había acostumbrado a hacer, pese a que Jorge anduvo siempre 

arrepentido, pidiendo disculpas por todo, incluso por cosas que no había hecho, 

y avasallándola con preguntas nimias que pretendían llenar los silencios 

incómodos entre los que Virginia vivía a gusto.  

Pero la vejez y los larguísimos años de soledad fueron desgarrando el espíritu 

rencoroso de Virginia, que poco a poco fue dejando a Jorge volver a entrar en 

su vida cada vez que se dejaba ver. Así se encontraron ambos al tiempo, 

rememorando viejas anécdotas entre sonrisas escondidas y comentando juntos 

los programas de televisión que Virginia veía sin ver. Hablaban de todo y de 

nada el tiempo que pasaban juntos, y nunca importaron las cosas que se 

decían porque ambos eran sólo compañía para el otro, y nada más. La tarde 

antes de que el corazón se le parase a Virginia Barón durante la noche, Jorge 

Martínez se había aparecido en el salón mientras Virginia terminaba el postre 

de su comida de la una, y él le dijo mientras la miraba comer que nunca probé 

un chocolate más rico que el tuyo, Virginia, y ella, sin siquiera mirarle, le 

respondió que ya lo sé, Jorge, créeme que yo tampoco.  
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