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‘He	cometido	el	peor	pecado	que	uno	puede	cometer.	No	he	sido	feliz.’	(Jeremiah	
Benthan)	
Fue	 la	 primera	 frase	 que	 leyó	Alba	 en	 el	 calendario	 que	 estaba	 colgando	 en	 la	
pared.	Era	8	de	enero	y	después	de	unas	navidades	aburridísimas	en	el	pueblo	de	
su	marido,	Javier,	se	dedicaba	a	reorganizar	toda	la	casa	deshaciendo	las	maletas	
y	 quitando	 los	 adornos.	 La	 casa	 estaba	 vacía,	 silenciosa,	 sin	 contar	 con	 los	
ronquidos	de	Javier,	que	a	pesar	de	que	fueran	las	doce	y	media	del	último	día	de	
vacación,	seguía	durmiendo.	Cuánto	echa	de	menos	haber	tenido	dos	pequeñajos	
que	 alegraran	 un	 poco	 la	 casa,	 pero	 Javier	 había	 dejado	 ya	 claro	 que	 no	 le	
gustaban	 los	 niños	 y	 que	 no	 iba	 a	 tener	 ninguno.	 Ella	 se	 quedó	 mirando	 y	
meditando	la	frase	hasta	que	de	sus	ojos	brotaron	dos	lágrimas.	Como	si	estuviera	
mal	lo	que	estaba	haciendo,	se	las	secó	rápidamente.	Ni	sabía	lo	que	le	pasaba	ni	
quería	pensarlo.	Porque	no	tenía	mucho	que	pensar	para	saberlo…	Llevaba	cinco	
años	 casada	 con	 Javier	 y	 su	 alma	 había	 vivido	 ya	 treinta	 y	 cinco	 primaveras.	
El	mes	de	enero	pasó	como	todos	los	días	llevaban	pasando,	lento	y	amargo.	Alba,	
desde	hacía	un	tiempo,	tachaba	cada	día	que	pasaba	en	el	calendario.	Cada	noche	
se	 acercaba	 al	 calendario	 y	 ‘eliminaba’	 otro	 día.	Hoy,	 1	 de	 febrero,	 no	 iba	 a	 ser	
distinto.	Al	retirar	la	página	de	enero	se	encontró	con	otra	frase:	‘La	mayor	parte	
de	los	fracasos	nos	vienen	de	adelantar	la	hora	de	los	éxitos.’	(Amado	Nervo).	Y	
otra	vez	estuvo	un	buen	rato	reflexionando	aquello	que	había	leído…	Cuando	era	
pequeña	y	le	preguntaban	qué	era	lo	que	quería	ser	de	mayor,	con	una	sonrisa	en	
la	boca,	respondía:	‘Encontraré	a	un	chico,	me	casaré	con	él	y	tendré	hijos’.	Pero	



hacía	 tiempo	que	había	descubierto	que	no	había	 cumplido	 su	 sueño.	 Se	había	
casado,	 sí,	 pero	 no	 creyó	 que	 fuera	 a	 ser	 de	 esta	 forma.	Quizá,	 se	 precipitó	 al	
decidir	casarse	con	Javier	dos	años	después	de	conocerle	y	haber	querido	que	su	
vida	ideal	fuera	cuanto	antes…	

	
Sola	en	la	cocina,	oye	entrar	a	su	marido:		
-¿	Qué	tal	en	la	oficina?	–	le	pregunta	ella.	
-	Nada	nuevo,	lo	de	siempre,	mucho	trabajo,	¿y	tú?	
-	Bien,	lo	de	siempre.	
Javier	era	un	tipo	majo,	no	tenía	maldad,	y	por	eso	ella	cada	día	se	levantaba	
convenciéndose	a	sí	misma	de	que	lo	quería,	aunque	como	todo,	mejor	no	
pensarlo…	

1	de	 abril:	 ‘No	encuentres	 la	 falta;	 encuentra	 el	 remedio’	 (Henry	Ford).	Con	 los	
ojos	bien	abiertos	relee	la	frase	y	vuelve	a	la	frase	de	marzo,	con	la	que	se	había	
identificado	tanto	que	la	leyó	el	primer	día	de	mes	y	no	lo	volvió	a	hacer	más:	‘No	
hay	 en	 el	 mundo	 peor	 bancarrota	 que	 la	 del	 hombre	 que	 ha	 perdido	 el	
entusiasmo’	 (Eugenio	 D’Ors).	 Vuelve	 a	 abril	 y	 acto	 seguido	 empieza	 a	 contar	
todos	 los	días	que	han	pasado.	90	días	 tachados,	90	días	que	no	ha	 sido	 feliz…	
Todo	esto	no	lo	sabe	Javier.	Él	cree	que	ella	es	feliz	o	que	la	vuelve	feliz	con	los	
regalos	que	le	hace	cada	día	‘especial’.	Pero	Alba	necesita	algo	más	que	puede	que	
Javier	no	tenga…	

1	 de	mayo.	 Las	 antiguas	 amigas	 del	 colegio	 de	 Alba	 han	 decidido	 cenar	 juntas	
cada	mes	para	seguir	manteniendo	la	relación.	Todas	estaban	contentas	con	sus	
vidas,	 aunque	 sólo	 una	 de	 ellas	 lo	 aparentaba,	Alba.		De	 camino	 a	 casa,	 dando	



vueltas	 a	 la	 conversación,	 no	 pudo	 evitar	 ponerse	 a	 llorar…	 Y	 subiendo	 las	
escaleras	del	portal,	con	la	poca	visión	que	le	facilitaban	sus	lágrimas,	se	tropezó.	
Se	hubiera	caído	si	no	llega	a	ser	por	el	vecino	al	que	se	le	había	ocurrido	sacar	el	
perro	 a	 esas	 horas.	 Ella,	 sin	 cesar	 de	 llorar,	 le	 dio	 las	 gracias	 y	 él,	 extrañado,	
habiéndole	 preguntado	 un	 ‘¿Te	 has	 hecho	 daño?’	 salió	 del	 portal.	
Al	 llegar	 a	 casa,	 va	directamente	 a	 tachar	 otro	día,	 igual	 e	 idéntico	 al	 resto.	 La	
frase	de	mayo	le	deja	bastante	descolocada:	‘El	último	escalón	de	la	mala	suerte	es	
el	primero	de	la	buena’.	(Carlos	Dossi)	

Julio.	Alba	saca	a	pasear	
al	perro	que	hace	un	par	
de	semanas	le	regaló	
Javier	por	su	cumpleaños.	
De	repente	alguien	le	
saluda:	
-¿Qué	tal	llevas	la	caída?	
-¿Qué	caída?	Aaah,	bien,	
bien.	Menos	mal	que	
apareciste	y	evitaste	dos	
palas	rotas…	
Es	Álvaro,	el	nuevo	
vecino.	Alba	sólo	había	
coincidido	con	él	una	vez	
y	no	había	podido	
presentarse.	Lo	que	más	
le	llamó	la	atención	de	él	
fue	su	sonrisa,	que	era	
muy	sincera	y	ninguna	
vez	estuvo	forzada.	A	
diferencia	de	los	vecinos	
con	los	que	se	coincide	
en	el	ascensor…	

Agosto.	 Alba	 lleva	 dos	
meses	sacando	a	su	perro	
a	 la	 misma	 hora	 para	
coincidir	 con	 Álvaro.	 Se	

llevan	 muy	 bien,	 tan	 bien	 que	 ambos	 se	 cuentan	 cosas	 que	 no	 se	 contaría	 a	
cualquiera.	 Álvaro	 le	 ha	 contado	 todo	 sobre	 su	 personalidad,	 sus	 miedos,	 sus	
ilusiones,	su	día	a	día.	Alba	también	 le	ha	contado	mil	cosas,	excepto	su	mayor	
preocupación,	aunque	Álvaro	ya	se	la	imagina.	

Últimamente	se	le	ve	muy	rara	a	Alba.	Hasta	su	marido,	que	se	suele	fijar	poco	en	
estas	 cosas	 se	 ha	 dado	 cuenta…	 Alba	 sonríe	mucho	más	 que	 antes.	 Se	 levanta	
pensando	 en	 sacar	 a	 su	 perro	 y	 se	 acuesta	 pensando	 en	 la	 conversación	 con	
Álvaro,	aunque	más	bien,	pensando	en	él.	



Hoy,	Álvaro	le	ha	invitado	a	un	concierto	de	música	clásica,	que	sabe	todo	lo	que	
le	gusta	y	el	tiempo	que	hace	que	no	escucha	uno	porque	a	Javier	no	le	va	ese	tipo	
de	música.	
-Qué	guapa	te	estás	poniendo	hoy,	¿	no?	–	pregunta	Javier.	
-Sí…	Es	que…	hoy	hemos	vuelto	a	quedar	todas	para	cenar.	
-Ah,	bueno,	pues	pásatelo	bien.	
Alba	sabe	que	está	mal	mentirle,	pero	no	le	parecería	bien	a	su	marido	que	fuera	
con	un	vecino	a	escuchar	un	concierto.	
En	el	Telepizza,	después	de	haber	cenado	y	después	de	un	silencio	incómodo	que	
se	había	formado	tras	una	carcajada,	él	le	pregunta	si	puede	hablar	con	ella	en	
otro	sitio.	Alba,	con	miedo	de	la	situación,	sale	del	establecimiento	y	ambos	se	
sientan	en	un	banco	tranquilo.	Tras	un	silencio,	Álvaro	dice:	

-Alba,	quiero	decirte	algo,	pero	no	sé	cómo	hacerlo	y	también	si	debo.	

Alba	 sabía	 de	 qué	 se	 trataba.	 Le	 estaba	 pidiendo	 ser	 algo	 más	 que	 simples	
vecinos.	 Hacía	 tiempo	 que	 se	 lo	 había	 estado	 imaginando,	 que	 imaginaba	 que	
estaba	dentro	de	su	vida.	Pero	al	volver	a	casa	se	daba	cuenta	de	la	realidad	y	de	
lo	difícil	que	sería	cambiarla.	Tras	cinco	minutos	en	silencio	se	atrevió	a	decir:	

-Álvaro,	has	sido	la	luz	en	
un	túnel	que	no	me	
llevaba	a	nada,	a	ninguna	
aspiración.	Cada	vez	que	
he	sonreído	ha	sido	por	ti,	
llevo	todo	este	tiempo	
pensando	en	ti,	pero…-	y	
rompió	a	llorar.	

Álvaro,	sin	decir	nada,	la	
abraza…	
Alba,	de	repente,	levanta	
la	cabeza,	le	mira	a	los	
ojos	y	afirma:	

-Llevaba	tres	meses	sin	
llorar…	

	
Y	 como	 si	 esta	 frase	 le	
hubiera	 hecho	 caer	 en	 la	
cuenta	 de	 muchas	 cosas	

sale	corriendo	de	camino	a	su	casa.	Al	llegar	a	ella,	lo	primero	que	hace	es	coger	
el	calendario.	Era	1	de	septiembre	y	llevaba	tres	meses	sin	haber	tachado	ningún	
día.	Lleva	tres	meses	sin	querer	‘eliminar’	días,	sin	importarle	el	tiempo	que	pasa,	
sin	mirar	 al	 calendario…	Pasa	 las	páginas	 y	 va	 leyendo	cada	 frase	que	no	había	
leído:	



Junio:	‘¿Por	qué	se	ha	de	temer	a	los	cambios?	Toda	la	vida	es	un	cambio’	(H.G.	
Wells)	
Julio:	‘Lo	que	se	sabe	sentir	se	sabe	decir’	(Miguel	de	Cervantes)	
Agosto:	‘Mientras	no	decidimos,	escapa	la	ocasión’	(Publio	Siro)	

Esta	última	frase	es	la	que	le	hace	levantarse	y	dirigirse	hacia	el	salón:	
-Javier,	tenemos	que	hablar.	
-¿Ahora?	¿Y	después	del	fútbol?	
Alba	le	cuenta	cómo	se	lleva	sintiendo	todo	este	tiempo,	que	no	es	feliz,	que	
necesita	salir	de	la	vida	que	lleva.	Le	da	pena	su	marido,	pero	o	hace	eso	o	sabe	
que	no	será	feliz	nunca.	Deja	a	Javier	decepcionado,	triste,	y	sobre	todo,	
enfadado.	Sale	de	casa,	y	teniendo	en	mente	la	frase	de	julio	llama	a	la	puerta	de	
Álvaro:	

-Te	quiero-	dice	llorando,	pero	por	primera	vez	desde	hace	mucho,	de	alegría…	
…………………………………………………………	

Hoy,	1	de	enero,	viviendo	unas	navidades	con	Álvaro	realmente	bonitas,	en	otra	
casa	de	otro	barrio,	Alba	lee	la	primera	frase	del	calendario:	
‘¿Amas	la	vida?	Entonces	no	malgastes	el	tiempo,	porque	ése	es	el	material	del	
que	está	hecha	la	vida.’	(Benjamin	Nervo).	
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