
Ábreme, que soy la Geli 

LUNES 

Te dejas caer, agotada, sobre el sofá impersonal. Tras comprobar que aún faltan diez 

minutos buscas los apuntes en tu bolso. Ay, y resoplas. He estado fatal en el ensayo, a 

ver si termino ya estos malditos exámenes que no dejan tiempo para nada. Juan baja 

corriendo las escaleras con la bolsa deportiva colgando. Geli, primor, nos vemos el 

viernes. Venga, Juan, a ver si no te llueve mañana p'al partido. Ea, a ver si es verdad; 

¡suerte con tu reunión! Nunca va a dejar de divertirte cómo le cambia el acento al pre-

sentador cuando está delante de las cámaras. Al salir Juan por la puerta se cruza con un 

hombre de mediana edad. Lleva una corbata muy elegante y parece más joven de lo que 

esperabas. Nada más verlo se te retuerce el estómago. Y las presentaciones de rigor: 

Ramón Cortázar, encantado, tú debes de ser... sí, yo soy Geli, que diga: Ángela García 

Casas. Y lo dices tan del tirón que le hace gracia y tú te estrujas las manos nerviosa y 

piensas que deberías haber dicho sólo el nombre artístico para no quedar de niña nervio-

sa. Pero él se ríe y te empuja a su coche aparcado en doble fila. Vámonos a un sitio me-

jor para charlar de negocios, ¿no? Venga, corre, que tengo el coche estorbando. 

Es majo, sí, y muy apañao. Te ha llevado a comer a un restaurante tan elegante que has-

ta tus vaqueros estaban fuera de lugar. Toda la comida hablando del contrato. Él domi-

naba la situación: tengo pensado tal y cual, busco esto o lo otro. Y tú asintiendo. ¡Pero 

dime algo, mujer! ¿Qué te voy a decir si es que todavía no me creo que me lo estés ofre-

ciendo a mí? Y qué rápido se le pasó el tiempo. Te invito a un café. No, no puedo más. 

Y que si le vas a hacer ese feo a tu jefe, que venga, vamos a ultimar detalles, que ahora 

vamos a ir a... Y la cosa fue degenerando. Ahora son las ocho y estáis en un local lleno 

de luces rojas, con paredes rojas, con moquetas rojas.  

-Ay, Ramón, que me tengo que ir ya que es que mañana tengo clase. 



-¡No me digas que también estudias! Me he llevado a la mejor de todo el programa. 

Bueno, venga, te llevo, ¿dónde vives? 

-Déjalo, Ramón, que voy a dar mucho que hablar en el barrio, mejor me cojo un taxi; 

los payos no sabéis cómo les gusta a los gitanos darle a la lengua. 

-¿Eres gitana? -asientes-, porque no tienes maneras. 

-¿Qué pasa?, ¿que te parezco demasiado refinada? Los gitanos también saben cruzar la 

calle para ir a la escuela, ¿sabes? 

-Lo que yo decía, me he llevado a la mejor de todo el programa. 

MARTES 

Todo ha pasado tan rápido, volando, un permanente sprint final. O eso me parece. Será 

la perspectiva que he cogido con los años. Pero es que cuando, sentada en esta cocina 

tan aséptica, me pongo a pensar, la nostalgia me invade por completo. No sé si es nos-

talgia por los caducifolios pero eternos años veinte, o por lo dejado atrás. Pero me gusta 

hojear el álbum cuando vuelvo de trabajar y Ramón está de viaje. Me veo a mí tan joven 

y tan enamorada: el principio de aquella relación que parecía no llegar a ningún puerto 

aunque él no parara de decirme que en América yo triunfaría, el secretismo, él siempre 

tan respetuoso que incluso yo desconfiaba de su inexistente insistencia. Solíamos pasear 

juntos, era entonces cuando yo le decía a todo el mundo que los finales estaban encima. 

Tenía guasa la cosa: veintidós años y escondiéndome. A veces me echaba a llorar en su 

hombro y le decía que si no me quería, a qué tanto respeto si eres payo.  

-Da igual lo que yo sea, aquí lo que verdaderamente importa es lo que seas tú. Pero que 

si tú vas a estar más cómoda, yo te allego, o te llego, o como se diga. Explícame qué 

tengo que hacer y mañana mismo estoy pidiéndote a tu padre. Fue aquél el mejor beso 

de todos los que nos daríamos. Tan eterno como eternos éramos nosotros. Y tan bonito. 

Dos semanas más tarde convencí a mi padre de que hiciera la vista gorda con el llega-



miento, que lo invitáramos a comer y ya está, papa, qué más da, aquí lo que importa es 

el pañuelo. Y lo bien que le cayó a mi padre. Al mes fue el pedimento. Me sentí tan ex-

traña. Yo, ajena a toda aquella realidad, embutida en el traje más sencillo que a mi ma-

dre le había gustado. Y Ramón, el pobre, tan fuera de lugar. Yo hacía por sacarlo a bai-

lar, pero el pobrecico mío tenía menos arte... Por lo que se pasó todo el día sentado, tan 

guapo como iba, sonriendo como un guiri cuando mis parientes se le acercaban. Lo peor 

fue el pañuelo. Rodeada por todas esas mujeres, sabiendo la preocupación de Ramón 

esperando fuera y sintiéndose más extraño aún que yo. Apreté los ojos con fuerza mien-

tras aquella desconocida hacía su trabajo. Y yo diciéndome, con las lágrimas a punto de 

resbalar: todo esto no tiene sentido, qué necesidad tengo yo, Dios mío, de estar aquí 

despatarrada (un aullido de dolor), si al menos hubiese sido libre de elegir, si yo estuvie-

ra aquí porque me pareciera bonito seguir con las tradiciones... Ojalá me hubiese esca-

pado. Pero les debía tanto a mis padres que no tenía el descaro suficiente como para 

hacerles ese feo. Si ahora mismo estoy aquí, tan lejos de mi casa, de mi sol, de mi An-

dalucía, es gracias a ellos. A ellos y a doña Encarna. Qué maestra. Sólo le pido dos co-

sas a Dios para mis hijos: libertad de elección y una maestra como la que yo tuve. Y 

luego dije hasta aquí. Mis padres, pobrecicos, tan decepcionados... Tres meses estuvo 

papa sin hablarme cuando se enteró de que no iban a bautizar a sus nietos, de que iban a 

un colegio privado. Tú ya no sabes ni quién eres, Geli, tanto salir para no saber entrar… 

Yo pensaba que lo había hecho bien contigo. Y a mí eso se me clavó muy dentro, tanto 

como Ramón y sus besos y sus manos grandes y Ramón en sí y por sí. 

MIÉRCOLES 

-¿No creéis que hay que hacer algo por mamá? Lleva un tiempo muy triste. 

-Es verdad, el otro día vine sin avisar e iba de gitana, llorando. Al escucharla cantar 

pensé que por fin se había animado, pero... No tenía que haber dejado los escenarios. 



-Además, desde que ascendieron a papá y siempre está viajando tiene que sentirse de 

sola…Yo es que no sé por qué no venden el chalé, si, total, para ellos solos… 

-Ha contratado asistenta, muy mala señal, con lo reticente que ha sido siempre a ellas. 

-Deberíamos venir más. Yo vengo cuando puedo, pero es que no paro en todo el día.  

-Podríamos llevarla a ver a la abuela, ¿cuánto hace que no ha ido? Entre la pelea y la 

distancia… Yo creo que lo que de verdad le pasa es que no se ha acostumbrado al norte. 

Antes lo llevaría mejor porque entre los conciertos y nosotros no le quedaba tiempo 

para pensar y eso. No sé, esta noche llamo a papá a ver qué opina él. 

JUEVES 

A veces me gustaría despedir al chófer. Sacarlo a empujones y conducir a doscientos 

por las calles de esta maldita urbanización. Pero eso sólo me pasa cuando me siento 

culpable. Cuando me siento culpable quiero tentar a la muerte, la invito a venir para que 

me distraiga de los remordimientos. Por eso quisiera conducir a mil. Pero como tengo 

chófer, siempre acabo emborrachándome. Me arrepiento. Mucho. Muchísimo. Esa chica 

paseándose desnuda por la habitación, yo imaginándome a Geli tan joven como al prin-

cipio, y la chica sonriendo y diciendo cualquier cutrez en plan qué sexy soy, y Geli tanto 

tiempo sin sonreír. Encima ahora le vengo con esto. Tengo que ocultarlo aunque me 

coma por dentro. Algún sacrificio expiatorio: no es mala idea lo que dice Martín, se va a 

poner bien contenta ella. Sorpresón, Geli, móntate en el coche que nos vamos. Sin chó-

fer. A Andalucía sin chófer. Y sin tentar a la muerte. Ver a su familia es lo que más tra-

bajo me cuesta y lo que antes se va a llevar la culpabilidad, pues cuando tenga que 

aguantar esas miradas de asco durante todo un fin de semana sentiré incluso haber he-

cho lo correcto. Cómo los odio: al principio ya eres de la familia, macho. Pero luego las 

caras que te ponen cuando te la llevas. Yo te he dao a mi hija, me decía su padre, y no te 

puedo decir nada, pero hija mía, honra a tu pasao y no dejes que los payos te absorban, 



le decía a ella, estate orgullosa de quién eres. Yo me honraré a mí misma como yo esti-

me oportuno, y mis hijos tendrán todo lo que yo no he tenido: libertad para elegir. Y el 

chófer arrancó y Geli lloró y yo fumaba nerviosísimo pero con aparente flema. Ella me 

dijo que había sido demasiado dura. He sido demasiado injusta, Ramón, me he pasado. 

Y yo fumaba. Geli, tú sabes que eres libre para hacer lo que quieras, ¿no? Ese es el pro-

blema, que estoy haciendo lo que yo quiero. Pero si aguantó entonces a mi lado por algo 

sería, digo yo. Me apeo, me despido del chófer, hasta mañana, Julián. Espero que no 

note nada. Y si nota, escapada familiar y listo. 

VIERNES 

Por fin. Ha sido eterna esta semana. Miras a tu alrededor: las paredes verdes y el techo 

blanco. Tú estás loca, Geli, ¿cómo vas a montar un bufete aquí y ahora? Pues para algo 

he estudiado. Bendito aquel olor a perfume de mujer, benditos aquellos calzoncillos del 

revés. Sorpresa la que le diste tú a él cuando esa misma noche te levantaste de la cama y 

en camisón empezaste a llenar la maleta. ¿Qué haces? Me voy, hijoputa. Y él enseñando 

las costuras quería conducir a dos mil. Ya me voy yo sola a mi casa. Y al llegar: las dis-

culpas, que sanaron tanto. Tú llorando y pidiendo perdón a todos y a todo, ay mama, ay 

papa, ay Andalucía entera. Y mama que te decía ay mi Geli pobrecica qué sola se tiene 

que haber sentido tan lejos, y papa que te decía que tonta no eras, y Andalucía entera 

que te pedía todo lo que has aprendido, Geli, que dejarme tanto tiempo te haya servido 

para algo. Y allí mismito, en la acera, los cuatro abrazados bajo el cartelito de VPO, 

juraste por ti misma que de aquello sólo Ramón iba a salir perdiendo.  

  Cuando tienes un huequecito libre entre cliente y cliente te gusta volver la vista 

atrás y no sólo mirar por la ventana, sino perder la vista en alguna rama olvidada. Qué 

sol, Dios mío, qué sol.  

Carlos Catena Cózar 
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