
Los yogures 
© Isabel Argüelles – 2012 

 

  1 

YOGURES 

  

 Veo el tiempo pasar en las fechas de caducidad de los yogures. El supermercado 

es un refugio nuclear, me mantiene a salvo de mí misma. Cuando llego a casa los niños 

se han comido el tiempo. Están en su cuarto y me miran a través de las ventanas de sus 

coches de juguete. Les debo parecer diminuta, como esos coches y esas ventanas a 

través de las cuales me ven. Mi casa también es diminuta pero suficiente. La vida se ha 

convertido en una sucesión de suficiencias. En la cocina los fogones están apagados y al 

encenderlos se me queman las comisuras del ímpetu. Vivo con la voluntad chamuscada. 

Las manos se me enredan en los cables de la trituradora. Trituro las verduras con las 

manos crispadas hasta volverlas informes. Informes los niños se las comen, cuando 

tienen tallos y brotes y colores diferentes, se niegan a hacerlo. Les oigo pelearse y meto 

un dedo en el puré. Sabe a eficiencia. Les llamo y vienen y se comen la eficiencia sin 

protestar. Mi marido llega tarde, el desaliento se le coagula en los ojos y se le enrojecen. 

Me mira desde el salón, yo estoy en la cocina pero él puede verme porque los cuartos en 

esta casa se solapan unos con otros hasta confundirse. Dice algo sobre el trabajo y yo 

hago bocadillos. El jamón serrano que meto en el pan es consecuencia de los contratos 

de los que me está hablando mi marido. Él no está contento con esos contratos, se le 

enredan en la lengua cuando habla de ellos. No te preocupes, le digo, todo se arreglará. 

No sé por qué digo eso porque estoy segura de que no lo hará. Él también está seguro de 

que no lo hará y me mira como si fuera idiota. Quisiera decirle que no soy idiota, pero 

que últimamente el paso del tiempo lo veo pasar en las fechas de caducidad de los 

yogures, pero no estoy segura de que me fuera a entender. La pantalla de la televisión es 

como una alambrada, me mantiene aislada y alerta. Durante un rato la miramos los dos 

en silencio, y yo busco en los programas palabras que me correspondan. Elijo algunas y 

las digo entre dientes; aturdido, moribundo, monótono, inadvertido, transparente, 

preciso, útil. Creo que estoy intentando definirme o definir mi vida, entonces pienso que 

tal vez mi vida define quién soy y siento ganas de bostezar o de llorar. Cuando nos 

metemos en la cama mi marido tiene los ojos tan rojos que parecen bolas de fuego. 

Tumbada a su lado tengo miedo de que su cuerpo entre en autocombustión. Me imagino 

quemándome y me pregunto qué intentaría salvar del incendio. A mis dos hijos. Me veo 

a mí misma yendo primero a por el mayor y ese pensamiento me aterra. Al menos 
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debería ser imparcial, quizá ese es mi único cometido en la vida en estos momentos. 

Dejo de lado a mis hijos y ando por la casa mentalmente buscando qué más salvar del 

fuego. Mi madre me regaló un anillo antes de morir, es de oro blanco y tiene un 

brillante infinitesimal. A veces me siento en mi cuarto y lo miro. No me cabe en ningún 

dedo, mi madre tenía unas manos finas y muy blancas. Llévalo a arreglar, me dijo 

cuando me lo dio. No me lo había llegado a probar, pero supongo que ella conocía las 

manos de su hija. Ahora, con el fuego rozándome las corvas, cojo el anillo y me lo meto 

en la boca. Es un buen sitio para guardar cosas pequeñas si tienes que utilizar las manos 

para salir de una casa en llamas. Con el anillo en la boca recorro las demás habitaciones 

que son apenas dos. No hay nada que salvar, pienso de pie en mitad del salón. Las 

lágrimas apagan las llamas que devoran la almohada. Ando sorteando el fuego y abro la 

nevera, cojo un par de yogures. Ahí está escrita la fecha de una semana después del 

incendio. Me los podré comer ya sabiendo en qué se ha convertido mi vida. Me doy la 

vuelta en la cama y miro la espalda de mi marido que es ancha y corpulenta. Cuando le 

conocí apoyaba la mejilla en su espalda por las noches. Era una postura extraña y a él le 

gustaba. Decía que se sentía seguro con mi mejilla contra sus omóplatos. Cuando nos 

conocimos yo quería ser escultora y él quería ser abogado. Decía que sería el mejor, y 

yo le creía, igual que creía tantas otras cosas. Ahora él redacta contratos hasta que se le 

enrojecen los ojos. Yo no hago esculturas de ningún tipo, ya ni siquiera soy capaz de 

imaginarlas. No sé cuál de los dos guardará un mayor resentimiento contra sus sueños 

de entonces. Quizá es más duro para él que para mí. Quizá vivir en los aledaños de un 

sueño es más difícil que hacerlo en sus antípodas. Yo no he llegado siquiera a rozarlo 

con las puntas de los dedos. Puedo seguir imaginando que hubiera sido grandioso 

conseguirlo. ¿Cómo se justificará él ante si mismo? Me pregunto qué pasaría si, en vez 

de decirle que todo se va a arreglar, le dijera que su vida es ciertamente miserable. Tal 

vez algo así le hiciera quererme de nuevo. A veces me despierto con un sueño en las 

puntas de los lóbulos cerebrales. Procuro rescatarlo antes de que se escape entre las 

ranuras gelatinosas. Estoy en una casa grande y tengo un estudio. Mi marido llega del 

despacho y tiene los ojos límpidos como vidrieras. Los niños son exactamente tal cual 

son pero reclaman partes distintas de mi cuerpo. Les quiero y las esculturas de mi 

estudio lo corroboran de una forma exacta. Cuando me levanto el sueño se ha 

convertido en una vaguedad que me entristece. La lavadora escupe ropa limpia y se 

traga la sucia, es una máquina insaciable. Pienso en meter la cabeza dentro y dejar que 



Los yogures 
© Isabel Argüelles – 2012 

 

  3 

me engulla. La culpable de mi insatisfacción de ahora soy yo misma hace quince años. 

Todos los deseos que albergué entonces me oprimen. No debería estar permitido ser 

joven. O al menos se les tendría que dar a los jóvenes algún tipo de manual de 

instrucciones. En la primera línea podrían escribir: los límites de tu vida se irán 

empequeñeciendo y cerrándose alrededor tuyo. Y después añadir algún consejo al 

respecto. Por ejemplo: procura que tus sueños quepan dentro de un dedal.  

 


