
Sinopsis de la novela “Él” 
 
Ana vive  sola en un Madrid  inhóspito. Trabaja como guionista para un programa de 
televisión y sueña con que algo cambie su vida. Una mañana ocurre, se enamora de un 
taxista pero tiene que viajar a Paris por trabajo. En el avión conoce a Aitor, un cocinero 
vasco que también viaja a Paris para promocionar una selección de pintxos vascos. Ana 
desconcertada  decide  mentir  a  Aitor  contándole  que  es  escritora,  y  que  va  a 
promocionar su obra.  
 
Así comienza la historia doble de esta mujer que a pesar de suspirar por su amor que la 
espera en Madrid se deja llevar por su curiosidad de la mano de Aitor,  Paris y Madrid 
son  los  escenarios  de  esta  historia  de  amor  pornográfico  en  ocasiones,  que  vive 
nuestra protagonista.  
 
La lucha por entre un amor tradicional de la mano de Aitor o de un amor extremo con 
‘él’ nos sorprende con un final increíble. 
 
Escrito de un modo  conciso  y  claro.  La  escritura  sinóptica de  la obra provoca  en  el 
lector la necesidad de seguir leyendo. 
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Fedón, o del alma 
 
… es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer; y ¡qué relaciones 
maravillosas mantiene con el dolor, que se considera como su contrario! Porque el 
placer y el dolor no se encuentran nunca a un mismo tiempo; y sin embargo, cuando se 
experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si un lazo natural los hiciese 
inseparables. Siento que a Esopo no haya ocurrido esta idea, porque hubiera inventado 
una fábula, y nos hubiese dicho, que Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, y 
que no habiendo podido conseguirlo, los ató a una misma cadena, y por esta razón, en el 
momento que uno llega, se ve bien pronto llegar a su compañero.  
 

Platón 
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No se le solían pegar las sábanas, pero ese martes sí. Tampoco le gustaba llegar tarde, 
cogió un taxi, el tráfico de Madrid hizo bien su trabajo así que llegó tarde. 
No se le solían pegar las sábanas, pero ese miércoles también. Ya sabemos que no le 
gustaba llegar tarde, y a pesar de lo de ayer volvió a coger un taxi. No se fijó que era el 
mismo taxista ¿casualidad?, más bien la rutina de comenzar el día desde una parada. 
Buenos días, buenos días. Ella no se dio cuenta, él pareció dársela.  
Jueves, sin novedad, esta vez no hubo necesidad de gastar dinero de más en un taxi. 
Un pitido, otro, no hay respuesta, un tercero y algo le hace torcer la mirada, alguien la 
llama desde un taxi, reconoce su cara pero no sabe de qué, se acerca, él baja la 
ventanilla del pasajero, y desde una posición un tanto incómoda habla. 
Creo que se dejó esto ayer, enseña un bolso. 
Lo siento pero no es mío. 
Vaya, hubiera jurado que sí. 
Lo siento pero no. 
Una tensa situación y al final Ana abre la puerta de atrás y se decide a entrar, no se 
atrevió a decir adiós. 
¿Donde siempre? Sonrisa. 
Sí. 
Hablan de las cosas que la gente se deja en el taxi, de como a él no le gusta llevarlas a 
objetos perdidos, que prefiere encontrar al pasajero, o pasajera (aclara). 
Ana está de buen humor, no sabe por qué pero es así y ríe de las ocurrencias de él. 
Llegan al sitio, Ana intenta pagar, él se niega, una pequeña lucha hasta que, como hoy 
ha llegado pronto, (curioso el destino) le dice. 
Vale, pero le invito a un café 
Me vendrá muy bien, pero tutéame. 
Deja el taxi en una parada, al final, ventajas de ser taxista, dice él. Y van a tomarse un 
café. Otra vez llega tarde Ana. Disculpas que nadie cree, todos les han visto en la 
cafetería de abajo de la oficina, o al menos eso le gustaría creer a ella. Hoy está de buen 
humor. 
Viernes, él no está en la parada. Tal vez he llegado pronto, se dice Ana, y decide 
esperar, esperar dando una vuelta a la manzana, no quiere que sepa que espera, la vuelta 
se trasforma en tres, o cuatro, no recuerda bien, al final coge otro. Hoy no es un buen 
día, además su jefe la echa una bronca, lleva toda la semana llegando tarde, aunque ese 
no es el motivo. A ella le gustaría replicar, pero no lo hace, no. 
Sábado, hoy no hay que ir a trabajar, mejor, no le apetece, se queda hasta tarde en la 
cama y se levanta para comer, descongela pan y se hace un bocadillo. Vuelve a la cama 
y a eso de las seis se obliga a levantarse, se pone una película de llorar y la tiene que 
parar, no la soporta, no quiere llorar, mira por la ventana y vuelve a la cama. 
Domingo pensando en si estará mañana allí. Se sonríe cuando termina de echar las 
cuentas de cuánto le costaría coger un taxi todas las mañanas, todo su sueldo, quizás un 
poco más, estoy loca se dice, sí, lo estoy. 
Lunes, ya no hay recuerdos del triste fin de semana, llueve, mal día para encontrar un 
taxi, se dice, y sin pensar en otra cosa va hacia el metro. 
Un pitido, no se hace necesario el segundo, vuelve la cabeza, allí está él. 
¿Me echaste de menos? 
¿Qué?, pregunta ella. 
Los viernes libro. 
Ella se sonríe. 
Yo te eché de menos todo el fin de semana. 
Ella sonríe más sin importarle que se le note. 
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Ana abre la puerta del taxi y un energúmeno dice que él estaba primero. Es un servicio 
de teletaxi, contesta él, y el gordo calvo se queda gruñendo bajo el paraguas. 
Ana no sabe qué decir, y al final se decide. Gracias. 
¿Por qué? 
No lo sé. 
Pues vaya. 
Pues sí. 
Y los dos ríen mientras en la radio se oyen las noticias, crisis, políticos corruptos, 
muertos, cosas así, lo de siempre. Los dos no saben de eso, ni siquiera el ruido de los 
limpiaparabrisas los distrae, él charla, ella escucha, o tal vez fue al revés. En un 
semáforo él la dice 
¿Por qué no vienes delante?, deja unos puntos suspensivos, y concluye, conmigo. 
Ana no sabe qué hacer. 
Venga mujer, que así parece que llevo a una ministra. 
Ella mira sus ojos por el retrovisor y acepta la proposición. 
El semáforo se pone en verde y los coches empiezan a pitar. 
Que esperen, dice él. 
Que esperen, dice ella, y pasa de atrás a delante. 
Mientras hace el transbordo él quita unos papeles que llevan varios años en ese asiento. 
Llueve fuera y dentro luce el sol. 
Cuando ya se ha sentado y ve el mundo desde esa privilegiada posición, él la dice 
Bueno, no nos hemos presentado, y soltando la mano izquierda del volante se la 
extiende mientras dice su nombre, se da cuenta del error y cambia de mano. 
Ana, dice ella. 
Bonito y corto. Dice él. 
¿Para qué largo? Y se ríen. 
Ahora no saben de qué hablar, y los dos temen que todo haya terminado, así, con un 
cambio de asiento. 
Vaya tráfico. 
Sí. 
Igual en vez de hacerte un favor te he hecho una putada. 
Ella desea decirle, te quiero, pero le contesta: da igual, hoy todo el mundo llegará tarde. 
Los dos callan, piensan frases para hacer una conversación y acallar a sus bocas que 
sólo quieren decir... te quiero. 
Así que libras los viernes. 
Sí. 
Vaya. 
Un nuevo semáforo. 
Cómo está el tráfico. 
Te estuve esperando. 
Él la mira y por primera vez ve el color de sus ojos. 
Yo estuve tentado de coger el taxi e ir a buscarte. 
¿Sí? 
Sí, pero me dije... 
Ella ya sabe lo que va a decir. 
Y él continúa con lo que ella quiere decir. ...me dije... no puedo haberme enamorado 
con sólo verla dos veces. 
Ella sonríe y concluye: eso mismo pensé yo todo el fin de semana. 
Y ahora, cuando ya la verdad vuela libre es cuando pueden hablar sin pensar en lo que 
tienen que decir, pero para su desgracia llegan al destino, ella echa mano al bolso y él la 
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intercepta, se han tocado por primera vez, es lunes, nueve treinta y cinco, tarde, aunque 
no demasiado. 
Ni en broma te voy a dejar pagar. 
Llego tarde. Dice Ana. 
Mañana me invitas a café. 
Ana sonríe. ¿Quedamos un poco antes? 
Muy bien. 
Y se despiden sin decirse adiós. 
 
Hablemos de Ana. Estudió Físicas, ¿el motivo? Una profesora en su último curso 
preuniversitario, muy agradable ella. Pensó que en la facultad debería de haber muchas 
personas así. Error. Era más o menos buena estudiante, se le atragantaron algunas 
asignaturas, pero nunca fueron un problema grave. Le gustaba la física relativista, y 
nunca pensó en lo que haría al terminar la carrera. En segundo se metió en un grupo de 
teatro, por eso de hacer universidad. No es buena actriz, pero la gente era maja. Empezó 
a pulir un poco los textos que representaban, a hacerlos más accesibles, más cercanos, 
más reales. En cuarto dejó las tablas y se representó un texto escrito a pachas con un 
amigo medio escritor. Las partes más sarcásticas y vivas eran las suyas, la obra en 
general era irrelevante, pero se lo pasó bien escribiendo, en quinto se apuntó a un curso 
de escritura, sólo fue el primer día, estaba harta de fórmulas. El chico que hizo la obra 
con ella terminó la carrera y el grupo le pidió que escribiera algo para ellos. Le 
quedaban cinco asignaturas y se puso a ello. No fue muy complicado y se lo pasó bien. 
Ahora trabaja escribiendo guiones para un programa de humor de mucho éxito, de 
momento. Nunca ha trabajado en ‘lo suyo’. Los compañeros dicen de ella, refiriéndose a 
lo que escribe o a las ideas que tiene, que es supersarcástica, demasiado dura y en 
exceso explícita, pero a ella le da igual. Ha llegado a esa edad en la que ya empieza a 
dar un poco igual lo que los demás piensen de ti. Vive sola, y cuando digo que ‘vive’ 
hay que entender esa palabra de la forma más general posible. Siempre ha sido 
demasiado extraña, y los chicos no la veían tanto como una mujer como como un 
compañero. Soy así, se decía ella, y no creo que pueda cambiar, ellos se lo pierden. 
Ahora ya no piensa en ello, al menos no pensaba. 
 
El resto de la semana transcurrió entre idas y venidas en taxi, entre esperas y 
reencuentros, entre miradas y manos que se rozan. 
Mañana libro, ¿comemos juntos? 
Mañana no puedo, los viernes... y explicó que ese día se repasan los textos que se 
escribieron hace cosa de un mes y que se llevaron a la pantalla, que era un día superduro 
porque su director era implacable, que lo que parecía que era muy gracioso al final no 
tenía ni ... gracia y que se quedaban hasta tarde viendo una y otra vez lo que no fue bien. 
Entonces podemos cenar. 
Ana sonrió. Cenar sí. 
Siempre hay una solución pensó Ana, aunque en realidad lo que se le vino a la cabeza 
fue: ahora siempre habrá solución. 
 
No había tiempo para arreglarse, no había tiempo para quedar en casa, así que ese 
viernes madrugó, madrugó bastante, y se arregló lo mejor que pudo, nada exagerado, no 
quería que nadie se diera cuenta, pero la sonrisa brillaba en sus labios desde hacía días, 
si hubiera sido ella quien hiciera el comentario habría dicho ‘ha follado’, pero no, ni era 
ella quien lo hacía ni había follado (todavía). 
Estás muy guapa, le dijo un compañero. 
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Y como estaba enamorada respondió. Gracias. 
Había perdido su lado hiriente, pero apenas nadie lo notaba. Sus gags, o mejor dicho, 
sus ideas de gags casi nunca llegaban al guión, pero eran buenas semillas para algo más 
asumible para el público, decía su director. 
Como todos los viernes, comieron en la sala de visionado, por primera vez la oyeron 
reír de algo que habían creado hacía mes y pico.  
Era tarde, como todos los viernes, cuando salieron de la oficina. 
A los creativos tienes que agarrarles por donde les duela, la hora de llegada y que salgan 
tarde los viernes, si no lo haces te tomarán el pelo. Decía su jefe al jefe de su jefe 
cuando se quejaba alguien. 
Él estaba asobinado en un coche, y al ver a Ana levantó la mano como hacían con él. 
Como Ana no tenía bandera que bajar, lució una sonrisa. 
¿Qué tal el día? 
Cansada, pero bien, ¿y el tuyo? 
No he hecho nada. 
Qué suerte. 
Y echaron a andar. 
No he pensado en ningún sitio para ir a cenar, no sabía lo que te gustaba. 
Soy de buen comer, dijo Ana, y escuchó a su madre decirlo. 
Alguna preferencia tendrás. 
Y encogió los hombros. 
Anduvieron unas manzanas. 
¿Cogemos un taxi? Dijo él. 
Ella frunció el ceño. Nooooooo. 
Mejor. 
Y siguieron andando. 
Y mientras caminaban hablaban, ella de que hoy se había reído. 
Él de que le gustaba oírla reír. 
Ella de que hacía tiempo de que no se reía. 
Él de que era feliz. 
Y en un semáforo, con el muñeco en verde se pararon y mirándose a los ojos, se 
acercaron y se besaron. Eran las nueve menos cinco de la noche y los coches que 
estaban parados encendieron las luces, empezaba a anochecer. 
¿Cenamos de tapas?, dijo él 
Vale, dijo Ana. 
Y entraron en un bar, pero no les gustó y sin pedir nada dieron las buenas noches y 
salieron. 
Y fuera, después de reír volvieron a besarse. 
Por fin encontraron uno que les pareció bien, se sentaron y mirando una carta grasienta 
pidieron unas raciones e intercambiaron lo más valioso, los números de móvil. 
Dame una perdida y así ya te tengo. Y las agendas trabajan, aunque Ana prefirió, sin 
saber por qué, poner un acrónimo: el (no sabía cómo poner la tilde). 
Ana al llegar a casa miró su nombre en el teléfono, y estuvo tentada mil veces de 
llamarle, de decirle, te quiero, gracias por existir. Él no había llegado todavía a su casa 
cuando sintió una necesidad imperiosa de hacerle saber lo que sentía por ella, y la puso 
un mensaje, te quiero. 
Ana acababa de dejar el móvil en la mesilla cuando sonó un pitido. 
¿Un mensaje? 
No encendió la luz y lo leyó, lloró de emoción. Y le contestó. Yo tambien (sin tilde que 
no sabía cómo ponerla)…. 


