
     Los días se agolpan, se atropellan, y no importa, porque es como tiene que ser, el paso 

imparable de los minutos y las horas, la melancolía humana y el apego a lo intangible. En estas 

cosas pensaba María aquella mañana, en ese duermevela antes de levantarse, mezclando 

imágenes en su cabeza de recuerdos de infancia y temprana maternidad con las de modernas 

lavadoras de gran capacidad en las que poder lavar sus mantas. Esto era algo que le molestaba 

especialmente: restarle romanticismo a su día a día bajando a la lavandería, más aún a una de 

esas modernas de colores vivos y gente variopinta. Variopinta como la transformación que había

sufrido su barrio de siempre en los últimos años, así como de la vida en general, incomprensible 

ya para mujeres como ella, que había vivido su juventud sin ningún atisbo de modernidad 

tecnológica. Y así enredaba María sus pensamientos, con prácticamente cualquier tema que se le

pasara por la cabeza.

     El viejo despertador marcaba ya casi las ocho de la mañana, hoy se estaba entreteniendo más 

de lo habitual. Tumbada de costado sobre su colchón, dirigió su mirada hacia la ventana, con la 

persiana a medio bajar, y la tenue luz que entraba la hizo estremecer. Tuvo la sensación de que 

el día que comenzaba iba a ser diferente, especial, por fin, pero al mismo tiempo eso le produjo 

una fría inquietud. “Bueno, ya está bien”, se dijo a sí misma en voz alta como solía, “es hora de 

desayunar”. Por fin se levantó de la cama. Cogió su bata rosa y se la anudó fuertemente a la 

altura de su cintura. Después, las zapatillas de estar por casa, a juego (qué buena compra fue 

aquella). Se atusó el pelo frente al espejo de su viejo tocador y, entonces, mientras observaba su 

rostro, sintió de nuevo el frío estremecimiento. “Vaya”, se oyó en la habitación, “¿será que acaso

hoy me persigue la muerte o algo?” Con sus manos sobre sus mejillas, emitió un grito ahogado 

y sacudió la cabeza. Se dio la vuelta para salir de su habitación y se dirigió a la cocina, empujó 

la puerta y allí estaba ella, como señal del recado ineludible, sobre la banqueta marrón, como si 

fuera un comensal o invitado inoportuno esperando los buenos días y el desayuno: la manta de 
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invierno, la buena, la suave, la que reservaba para las visitas frecuentes de su hermana mayor, 

Olga. María se mordió el labio inferior en una mueca de fastidio y claro hastío: la endiablada 

lavandería, nadie la salvaba de bajar aquel día. Y todo por las raras manías de su hermana, sus 

obsesiones con los bichos, “nos rodean, María, están por todas partes, en especial en las sábanas

y las mantas”. A ella no le valía con saber que todo estaba limpio: todo la “desinfección¨ debía 

ser reciente. Por eso, cuando Olga anunciaba su visita de los martes, María temblaba por el 

purgatorio correspondiente. A limpiar toda la casa y a poner lavadoras… pero en invierno se 

sumaba, además, esa manta, tan eficaz pero tan pesada… Sin darse cuenta, puede que María se 

hubiera quedado unos diez minutos mirando la manta y pensando en todo esto, ahí junto a la 

puerta. Cada vez era más habitual en ella regalarle el tiempo al enredo, aunque todo fuera para 

olvidarlo después. Cuando por fin reaccionó, fue hacia la banqueta y tiró la manta al suelo de un

manotazo.

     Después de su generoso tazón de leche con pan (como la había acostumbrado su madre desde

que era niña), se levantó de la banqueta marrón y volvió a poner allí la manta tras recogerla del 

suelo. De repente, miró a su alrededor y no vio las paredes de la cocina: baldosas color crema 

parecían extenderse hacia el infinito, baldosas en un espacio oscuro... Sí, estaba en el espacio, 

pero un espacio con suelo, una banqueta marrón y una manta de las buenas. Un espacio abierto e

infinito, testigo de una escena harto insignificante con ella misma de protagonista, inmóvil, 

hasta que de manera abrupta pudo sentir cómo todo el entorno se plegaba sobre su cabeza. 

María cerró los ojos y dejó escapar un grito. 

     A veces, los gritos pueden ser decepcionantes. En el caso de María, ese grito brillante y 

aterrador derivó en el torpe balbuceo de quien intenta salir apresuradamente de una pesadilla. 

Con los ojos abiertos, pudo reconocer el lugar en donde se encontraba. Las lavadoras giraban y 

en el aire podía sentirse el perfume del suavizante. ¿Se había quedado dormida? Ni siquiera 
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recordaba haber ido a la lavandería aquella mañana; su sueño le había parecido más real. Había 

dos lavadoras dando vueltas y una secadora, de veinticinco kilogramos, también en marcha. Ella

era la única persona dentro del local, y estaba sentada en un asiento con un carrito de la compra 

a su izquierda. “Mierda”, pensó, “será mío, digo yo…” La verdad era que no lo sabía. Junto al 

carrito, una tercera lavadora de mayor capacidad. Se esforzó por intentar recordar algo, pero su 

mente era un muro impenetrable en esos momentos. “Pero si yo estaba en mi casa, en mi 

cocina…” 

     —Buenos días.

     María miró hacia la puerta. Un hombre joven parecía que volvía para recoger su colada.

     —Buenos días.

     El hombre se sentó junto a ella, en silencio, y se quedó mirando al frente. Estaba claro que el 

giro de los tambores tenía algo de hipnótico y relajante, vuelta tras vuelta dejando entrever 

diferntes tonalidades cada vez. Y cuál sería la suya, se preguntaba María, mientras seguía con la 

mirada como perdida. Algo tenía claro: si estaba allí era porque había ido, lógicamente; y, si 

había ido, era para poner una lavadora, lógicamente también. “Vamos bien”, pensaba; lo que 

había soñado mientras dormía no era tal, sino un rutinario martes más en el que el hastío y la 

falta de sueño diaria le habían jugado esa mala pasada. Se había dormido como los viejos en los 

bancos de la plaza, como la señora mayor que, para qué se iba a engañar, era ella ya también. Y 

había despertado en medio de la confusión, aturdida, hasta que la contextualización pusiera un 

poco de orden…  Si había traído finalmente la manta buena para su hermana, no podía ser 

ninguna de esas dos lavadoras, puesto que ella necesitaba la de mayor capacidad. Pero esta 

última, a su izquierda, junto al carrito, solo mostraba pinceladas verdes, y su manta no era de ese

color, luego o no era la suya o había metido alguna otra cosa verde sin darse cuenta. Estaba 

claro, clarísimo, y ese carrito de su izquierda no tenía ni idea de dónde había salido, no lo 

recordaba, luego entonces no era suyo. Como no era suyo, lo apartó ligeramente de su lado, y 
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como se sentía confusa, intentó aparentar que todo era lógico y normal, que estaba allí por la 

manta, optando por esperar.

     Esperando y esperando, se convirtió en una concienzuda observadora de la cotidianidad. 

Imaginó cómo podría ser la vida de aquel hombre que había esperado a su lado, y que minutos 

después se había levantado y dirigido a la máquina número uno. Visualizó en su mente su 

llegada a su pequeño piso, saludando, antes de entrar a su casa, al vecino de enfrente. Lo vio 

tendiendo la ropa en las raídas cuerdas de su tendedero, abriendo una cerveza después, y 

preparándose tranquilamente un poco de pasta para comer antes de irse al trabajo. Y lo mismo 

hizo con la señora de la pequeña droguería, cuyo escaparate podía verse a través del gran 

ventanal de su lavandería. Era uno de esos escasos comercios que el paso del tiempo aún no 

había conseguido relegarlo al olvido. Le encantaba observarlo, mirar esos productos bien 

ordenados que intentaban ya casi en vano llamar la atención de algún viandante. Conocía a 

Manuela, la tendera, de casi toda la vida, y también a sus dos hijos: Daniel y Carlos. Ay, cuántas 

veces habían jugado juntos esos chicos y su hija, que eran prácticamente de la misma edad… 

Recordaba tantos momentos de su hija en esas calles sin asfaltar de antes, en esos parques que 

ya no existían, y en un hogar que ya tampoco existía… Ahora solo estaban ella y su hermana un 

día a la semana, y su niña Patricia era una sombra nada más… Y la mañana transcurrió, y le 

cedió el turno a la tarde.

     Era María una mujer precipitada, en acciones y facciones, en completa y absoluta simbiosis. 

Su frente despejada se perdía de vista rápidamente, al igual que sus pensamientos discurrían y se

entrelazaban con otros, perdiéndose en un constante oleaje. Es cierto que eran pensamientos 

recurrentes, reflexiones, recuerdos e imaginaciones. ¡Cuántas veces quiso ella cambiar esa 

actitud! Muchas veces la sentía como un juego de tortura; otras, en cambio, como un talento 

personal inconfesable. Concluía que nadie hoy en día tenía tiempo para detenerse y observar, 
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que nadie sabía, más bien, porque el mundo andaba ya muy escaso de sensibilidad. Sus ojos 

eran grandes, y con ellos miraba el mundo e intentaba hacerlo más pequeño, más cálido y 

manejable, para no sentirse tan insignificante. Pocas cosas más podrían ser dignas de reseña, tal 

vez su eterna media melena, adornada con mimo con bonitas horquillas, y su actitud coqueta, 

bien vestida siempre y con agua de rosas. Detestaba lo ordinario y también a veces lo cotidiano, 

pero al mismo tiempo sentía un impulso incontrolable que la empujaba a todo ello, y a pasar el 

tiempo estudiando la vida desde fuera.

     El rebote de una cabezada la despertó de nuevo. Otra vez tuvo que mirar a su alrededor e 

intentar recordar por qué estaba allí. Miró al frente, a las lavadoras, al carrito, a los asientos 

vacíos de al lado, y a la señora que metía cantidades ingentes de ropa en la secadora. Volvió a la 

misma conclusión de antes, aunque algo le erizó la piel: no sabía en verdad cuándo había 

bajado, pero la escasez de la luz en la calle le decía que ya era muy tarde. Miró su reloj y las 

manillas le marcaban casi las ocho. ¿Cuánto tiempo llevaba allí ya? ¿Estaba su manta en alguna 

máquina? Se levantó. Miró a su izquierda y se acercó a la supuesta lavadora que, en principio, 

debía de ser la suya. Se agachó con cierta dificultad y pegó su frente al cristal de la puerta. 

Estaba caliente. Vio pasar algo verde; eso no era su manta, pero seguía siendo la misma colada 

que se quedó mirando antes de volver a dormirse. Había algo más, aunque no era fácil decir de 

qué color podría ser. El contador del tiempo marcaba diecisiete minutos para finalizar. María 

volvió a sentarse.

     La mujer que había puesto la secadora se quedó allí dentro esperando mientras hablaba por 

teléfono. Su voz ronca y su tono elevado molestaban mucho a María, que se giró en su asiento 

dándole la espalda; se giró y el carrito de la compra pareció saludarla con un “hola, no te olvides

de que sigo aquí…” Los nervios afloraron y sus efectos se hicieron visibles en su rostro. Nunca 

había vivido una situación tan bizarra y estúpida, sin saber cuántas horas llevaba allí, sin comer, 

sin beber y sin ir al baño (y sin hacerle falta nada de esto todavía, lo que le pareció aún más 
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extraño), sin recordar haber puesto en funcionamiento lavadora alguna, sin haber hecho nada 

más en todo el día que dormirse como un viejo y darle vueltas a la cabeza, a la par que los 

tambores. Notó que el labio inferior le temblaba. No sabía si esperar más o si irse un momento a

su casa para llamar a su hermana por teléfono, ya que no tenía dispositivo móvil (por renegar de 

la modernidad). “Si subo a casa, seguro que termina el lavado y algún listillo me quita la 

manta… si es que está ahí… madre mía, no me lo puedo creer… todo el día aquí, no tengo nada 

preparado para mi hermana, no puedo avisarla… si espero, se hará demasiado tarde y Olga se 

pondrá nerviosa… menos mal que, al menos, le di copia de las llaves de mi casa. Qué bien me 

vendría ahora uno de esos aparatos de las narices, podría pedirle a esa mujer que me dejara 

llamar un momento, aunque no recuerdo bien su número… Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué tontería 

es todo esto que me está pasando?” Al llevarse las manos a la cara para taparse los ojos, su 

brazo izquierdo rozó ligeramente el carrito. “¿Y este maldito carro… de quién es este cacharro 

tan horrendo? ¡Yo también me olvidaría de llevármelo! De esa señora no puede ser, o sí… ya lo 

veremos cuando acabe la secadora, maldito sitio, cómo lo odio Dios mío, es la última vez en mi 

vida que bajo aquí, me estoy poniendo mala…  A ver esa cuenta atrás… ¡seis minutos! Seis 

minutos y cojo la puñetera manta y me voy a mi casa y que esta se tape con la funda del sofá, 

hombre… Seis minutos, y como ahí no esté lo mío arranco la puerta de cuajo y me la llevo para 

estampársela al dueño de este agujero negro…”

     Era invierno, más de las ocho y media de la tarde y prácticamente de noche. La señora del 

móvil ya se había ido. El carrito seguía, al lado de María, y María seguía, al lado del hastío. Se 

hizo el silencio, ninguna lavadora estaba en funcionamiento,  parecía que el programa eterno 

había llegado a su fin. Como alguien con un mal presentimiento, muy despacio se levantó la 

mujer, acercándose a lo que ella ya veía como un monstruo de dos cabezas, sí, muy despacio y 

con la cabeza alta, como se acercaría quien quisiera saber si un bicho peligroso está bien 
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muerto. Cuando por fin estuvieron cara a cara, levantó el brazo derecho para tirar de la palanca. 

Cogió aire, cerró los ojos y aguantó unos segundos la respiración. Soltó todo ese aire y tiró con 

rabia.

     Un hombre delgado y alto llevaba unos minutos observando cada movimiento de María 

desde la calle, a través del cristal. Vestido de traje, se arreglaba el cuello de la camisa a cada 

instante. Ahí fuera estaba tan oscuro que nadie reparaba en él, mucho menos una mujer tan 

nerviosa y atrapada dentro de una lavandería. El hombre en cuestión, que estaba a varios metros,

comenzó a acercarse poco a poco hacia la entrada del establecimiento, como atraído por la luz 

del interior, y decidió quedarse quieto junto a la puerta cuando vio cómo la mujer se daba la 

vuelta con las manos en la cabeza. Estaba con el gesto desencajado, hablando ella sola. El 

hombre miró al suelo unos segundos y se arregló el cuello una vez más antes de entrar:

     —Buenas tardes —saludó él.

     María bajó los brazos, avergonzada, respondiendo cordialmente. 

      —No puedo… no puedo abrir la puerta   se excusó—, me he quedado con la palanca en la 

mano… llevo horas aquí…

     —Pero está en funcionamiento, no puede usted intentar abrirla así.

     —Se había acabado ya, quedaban seis minutos…

     —Treinta, dice ahí. ¿Por qué no se sienta un momento?

     Ella lo miró con los ojos bien abiertos, contestando:

     —Creo que llevo todo el día… toda mi vida... ¿Es usted el propietario?

     —Algo así. Vengo a cerrar el local, si me permite. Tendrá que volver mañana a primera hora 

a recoger su ropa, me temo.

     María no se quejó en absoluto, “da igual, estoy cansada” pensó. Tiró la palanca al suelo, se 

disculpó y se fue hacia la puerta. Bajó el escalón y al pisar la acera de la calle se dio cuenta de 

que estaba tan oscuro que no podía ver nada; la luz de los escaparates, las farolas, e incluso de 
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los coches, era inexistente, todo estaba teñido de negro. Miró hacia atrás, hacia su prisión de 

aquel extraño día, y oyó cómo la llamaba el hombre del traje, “este carrito… ¿es suyo?” La 

cansada mujer negó con la cabeza. No se le ocurrió en ningún momento mirar en su interior 

porque no lo reconocía como suyo. Avanzó un par de pasos, adentrándose en la oscuridad, pero 

volvió a deshacer el camino para asomarse una vez más por la puerta de la lavandería:

     —Odio su tienda, señor, y sus lavadoras y colores. Odio ese carro también y, si por 

casualidad hubiera una manta suave y grande, de las buenas, dentro de él, hágame el favor de 

aceptarla usted como regalo.

     La lavandería apagó su luz y la figura de María desapareció por completo.
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