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SEGUNDA ENTREGA 

 

Caminaba con la cabeza agachada sin quitarle ojo a la aplicación Mapas de su teléfono móvil. 

Si caminaba en línea recta desde la salida del hostal, casi llegaría al lugar con los ojos cerrados. 

Pero prefirió fiarse y tomar la pequeña curva a la derecha mirando su dispositivo, no sería la 

primera vez que se perdía en menos de un kilómetro de diámetro. A lo lejos pudo ver un cartel 

con luces intermitentes en rosa fucsia que no pasaban desapercibidas. La fachada no le parecía 

representar un bar de copas, más bien un bar de alterne, aquel cartel tenía pinta de llevar ahí 

muchos años, conservaba un toque ochentero. Varias personas charlaban alrededor de su puerta 

con pintas de cerveza y cigarros en la mano. Todos poseían un fuerte acento inglés y la 

vestimenta parecía sacada de los añorados noventa. Abrió la puerta del local y por fin le puso 

cara al famoso Chocolate. Estaba a reventar de gente y aunque avistó la señal en la entrada que 

prohibía el consumo de tabaco en su interior, una espesa nube de humo se desplazaba de un 

lado a otro del techo haciendo imposible que las luces de discotecas del Poundland la 

atravesasen hasta la pista de baile. En la barra había decenas de personas agitando billetes en 

sus manos para captar la atención de los camareros, que no daban abasto con tanta demanda. 

Bandejas con pintas de sidra y vasos de vino de tercio de litro se llevaban a las mesas donde 

los clientes esperaban berreando cuales vacas con fiebre. Todo muy ordinario y poco higiénico, 

por fin un lugar como los que ella solía frecuentar en su barrio irlandés.  

 

Aoife distinguió a su compañera de cuarto al final de la sala y levantó su brazo para saludarla. 

No estaba sola, lo que de alguna manera sorprendió a Aoife, quien no tenía muchas ganas de 

socializarse. La irlandesa fue directa hacia el bar para invitar a su compañera y amigas a la 

primera ronda, tenía que causar buena impresión. Tras un buen rato tratando de establecer 

contacto visual con la camarera más cercana y sufrir los empujones del resto de personas que 

intentaban conseguir lo mismo que ella, pudo hacerse con cuatro vodkas con zumo de 

arándanos, todo un clásico de las películas británicas, los jóvenes amaban esa bebida. 

Agnieszka al ver que su compañera no se acercaba a la mesa, acabó levantándose para echarle 

un cable y la esperó un par de metros más atrás mientras chateaba con su teléfono. Al sentir la 

presencia de la irlandesa, Agnieszka levantó la cabeza sonriendo y ofreció su mano para agarrar 

dos de los vasos. Pero la polaca no parecía convencida al descubrir las mezclas que le traía. 

Frunció el ceño y le echó una mirada que Aoife jamás olvidaría. Pudo ver la cara de decepción 

de su madre en aquellos ojos, como cuando esta no le prestaba dinero para su cajetilla de tabaco 

diaria. Agnieszka sentía que la noche no empezaba con buen pie. 
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—¿Estás de guasa?, bebámonos esto rápido que no nos vean mis colegas. Nos 

ahorraremos los zumitos de arándanos para la resaca, iré a por un par de botellas de vodka y 

hielos para todas. 

 

A Aoife no le sentó mal el comentario de su compañera, al fin y al cabo, el objetivo de la 

noche era desconectar de las horas que pasaban atendiendo a turistas rácanos y 

maleducados. Tenía razón la polaca con lo de que el zumo podía esperar al día siguiente. 

¿Cómo no había caído en ello?, tanto los irlandeses como los polacos no eran 

precisamente famosos por su abstinencia a fuertes licores. 

 

— Ayúdame con esto Aoife, diremos que has sido tú la que ha comprado todo esto, 

mis amigas quedarán sorprendidas con tu entrada triunfal. 

 

Sintió un poco de vergüenza al no dar con el detalle, pero esta tuvo que desvanecerse enseguida 

al llegar a la mesa. Las dos amigas de Agnieszka también eran polacas. Todas compartían la 

misma serie de rasgos físicos, eran altas, rubias con una fina raíz de pelo oscura que les nacía 

en la raya que partía su pelo en dos, y unas narices pequeñas pero alargadas. Parecían sacadas 

de una actuación de Eurovisión, llamaban mucho la atención por su belleza exótica y por todo 

el cuero o material parecido de sus pantalones y tops. Ambas desconocidas miraban a Aoife de 

arriba abajo sin parpadear, la irlandesa se sintió un poco incómoda, ya que ella apenas se había 

arreglado y el único cuero que tenía era el de su chupa. Llevaba unos Levi’s desgastados anchos 

y una camiseta blanca apretada, algo cómodo para irse de bares. La irlandesa intentó 

incorporarse a las raras conversaciones que se llevaban a cabo y no podía descuidarse, porque 

cada vez que desconectaba de la charla, las tres amigas empezaban a hablar en su idioma del 

que lo único que descifraba era la palabra “curva”, término que utilizaban cada diez o veinte 

segundos, por lo que debía tratarse de alguna muletilla o conector de frases. Miraban a la 

irlandesa sin parar, acribillándola a preguntas bastante comprometidas como, qué tipo de ropa 

interior llevaba o si ya había fichado a alguien en el bar para llevarse a casa. 

 

—Disculpa si estos dos zorrones te molestan— dijo Agnieszka mirando a sus amigas y 

pidiéndoles que se cortasen un poco. Están un poco piradas y les importa un carajo si te ofenden 

o no. 
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—Pues ahora mismo llevo unas Calvin Klein que me compré de rebajas la semana 

pasada— dijo Aoife. La verdad que estas putas bragas son lo más, mi coño nunca había 

descansado en lugar tan suave. 

 

 

 

No solía soltar tacos de esa manera tan gratuita, pero lo vio necesario en el ambiente en el que 

se encontraba, pareció ganarse el respeto. De manera seguida, la irlandesa se bebió el chupito 

de trago y preguntó al grupo de amigas dónde se encontraba el baño. Las tres alargaron el brazo 

y señalaron el final del pasillo complacidas con los detalles proporcionados en las respuestas 

de Aoife. 

 

—Esta cae hoy—dijo una de las amigas de Agnieszka—. Nos la habías pintado de 

mosquita muerta y esta es igual de puta que nosotras, ya verás. 

—De momento no me la asustéis y dejadla volar sola, tengo que compartir habitación 

con ella durante varios meses más antes de que nos mudemos. 

—Pues vaya chollo chata, lo que tienes que hacer es camelártela y así tendrás Fish and 

Chips cada noche y a la carta. 

—Ya os he dicho que no, no voy a enrollarme con mi compañera de habitación, además, 

no me van las pelirrojas. Solo quiero que se lo pase bien, la he recogido varias 

veces del suelo de la habitación. Bebe mucho güisqui, lo mete en botellas de refrescos para 

disimular, la pobre no se da cuenta de la peste que echa a alcohol por las mañanas, no sé cómo 

es capaz de trabajar al día siguiente. También lee libros rarísimos y apenas sonríe durante las 

horas de trabajo. Se lo toma muy enserio para lo joven que es, me encantaría conocer cuáles 

son sus planes. 

 

 

 

El suelo estaba tan pegajoso como el picaporte de la puerta que abría el baño. Al entrar le 

sorprendió el fuerte olor a marihuana que salía por debajo de las puertas. ‘¿Cómo no 

podían haberse dado cuenta los dueños del local?’, se preguntaba, ‘aunque con la de porquería 

acumulada que hay aquí, dudó que el personal se molestase en pasar por los baños’. Permaneció 

casi diez minutos, esperando a que alguien saliese de alguno de los tres aseos. Encontró un 

tanto extraño que, en un local con un aforo de unas trescientas personas, solo contase con tres 
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retretes y encima unisex. Aoife iba a estallar si alguien no le abría la puerta enseguida, así que 

empezó a aporrearla para ver si había alguien ahí dentro. 

 

—¿Hola?, ¿hay alguien ahí? Llevo más de diez minutos esperando. ¡Me estoy 

meando y necesito entrar! Abrid la puerta joder, no me hagáis salir a la calle con este frío. 

 

Finalmente, una de las puertas se abrió. Tardó un poco hasta que pudo ver quién había 

dentro, un humo blanco cubrió la habitación con un aroma que la transportó a los patios 

del instituto. 

 

—Tú, pesada ¿qué tal están tus nudillos? —dijo una de las tres chicas que se 

encontraban en el baño. Menudos porrazos le has dado a la puerta, espero que sea algo 

importante. 

—Mirad, me importa una mierda lo que os estéis metiendo o haciendo— dijo Aoife 

mientras se desabrochaba el pantalón. Yo solo quiero hacer mis aguas menores y seguir 

bebiendo. Me va a explotar la vejiga. 

—¡Oh, pobrecita! Si tienes tantas ganas ¿Por qué no lo haces aquí delante de 

nosotras? Prometemos nos mirar. 

—¿Estás mal de la cabeza? 

—Aunque nos pondría bastante ver como disfrutas de semejante momento de 

placer. 

—Mirad dejadme entrar y haced lo que oz plazca yo no aguanto más. 

 

‘El arte de evacuar lo que tu cuerpo no necesita’, pensó Aoife. Las chicas se hicieron 

ab un lado, incrédulas por lo que estaban viendo. Nada ni nadie pudo impedir que Aoife hiciese 

pis y se quitase la pesadumbre que incomodaba el lado más íntimo de los humanos. Tardó dos 

segundos en reaccionar. 

 

—¿Has terminado ya niñata? ¿Quieres que también te lo sequemos? 

—No, no hará falta gracias, me las apaño muy bien solita. Quizás si te apartas, podré 

coger un poco de papel. 

—Pues como no sea con el de fumar, no sé con qué papel te vas a secar.  
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Aoife miró al techo resignada y se subió los pantalones y la ropa interior de un tirón, como 

tantas veces hizo en el tren a Manchester. En ese momento ya pocas cosas le importaban, ya se 

había vaciado. 

 

—¡Qué lástima! —dijo la única que no había abierto la boca en todo ese tiempo. Yo 

tenía un par de pañuelos en el bolso y te hubiese secado. Eso sí, para volverte a mojar. 

—¡Rose!, nunca dices nada, pero cada vez que abres la boca es para asustar a alguien. 

La meona esta tiene pinta de ser más estirada que tus padres. 

—Te he dicho que no menciones a mis padres. ¿Qué culpan tienen ellos?, me encantaría 

saber que hubiese sido de ti, si tus abuelos te hubiesen encerrado en un internado cristiano hasta 

los dieciocho. A veces me pregunto, qué tipo de personas hubiesen sido, si hubiesen podido 

escapar de todo aquello. 

 

Aoife empezó a mostrar un poco de simpática por aquel trío de locas. Al final, ya había roto el 

hielo haciendo sus necesidades delante de ellas, además de crear un vínculo de confianza 

irrompible. 

 

—Hace mucho que no fumo de esa mierda. ¿Me darías un tiro? 

—Sí, pero por la espalda gorrona. Ve y cómprate tu propia “mierda”, esta hierba es de 

lo mejorcito de la ciudad así que olvídate. 

—Caryn no seas tan dura con… ¿Cómo has dicho que te llamabas? 

—La verdad es que no me he presentado, mi nombre es Aoife. 

—¿Irlandesa? 

—Sí, ¿cómo lo has sabido? 

—Bueno, solo los irlandeses tienen el valor de darle a sus hijas un nombre tan confuso 

literalmente como el tuyo— dijo Kate sacando de su bolsillo la bolsita de plástico donde 

guardaba la marihuana. 

—Ahí te voy a dar la razón —dijo Aoife —. Desde que llegué a Inglaterra, la burocracia 

no ha dado una cada vez que he pronunciado mi nombre. Siempre escriben Eva o Hefa, es un 

poco tostón. 

—¿Yo también dejé Irlanda sabes? —dijo Kate —. No hace falta que nos cuentes tu 

historia, al fin y al cabo, todos huimos de lo mismo, ¿verdad Aoife? Toma anda, fuma. 
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Aoife miró a la tal Kate, a la que no soportó durante los primeros cinco minutos de su estancia 

en el baño del Chocolate. Parecía sin duda la líder de aquellas tres jóvenes, era la que más 

tiempo pasaba hablando, mientras que las otras dos la miraban y añadían alguna que otra 

barbaridad a la conversación. Después de más de una hora de risas allí dentro y con un mareo 

considerable, Aoife se despidió agradecida, con unos ojos rojos como la sangre. 

 

—Trabajo en el Hostal Manny, por si alguna vez queréis pasaros y ahorraros unas 

libras en cerveza. 

—¿En ese cuchitril trabajas? —dijo Kate con media sonrisa. Aunque unas birras 

sientan bien en cualquier lugar. Ya nos pasaremos, encantada. 

 

De camino a la mesa donde había dejado a Agnieszka y el resto, empezó a darse cuenta 

del tiempo que había pasado encerrada en los aseos. La mesa estaba llena de vasos vacíos 

y cajas de tabaco estrujadas, por no hablar de las tres botellas de vodka que descansaban 

bocabajo en la hielera. ‘No puedo creer que esas tres delgaduchas me hayan dejado sin un 

mísero trago’, pensó. ‘Pero ¿dónde están?, sus chaquetas siguen ahí, aunque ellas no se 

dejen ver por ninguna parte’. Fue entonces cuando acercándose a la barra, alguien la 

agarró tan fuerte del brazo que, del tirón hizo que las costuras de su camiseta cediesen, 

dejando así un visible agujero en su hombro derecho. 

 

—Tía, ¿dónde coño te habías metido? —dijo su Agnieszka —. Pensaba que te habías 

marchado sin decir nada. 

—He estado todo este tiempo en el baño, ¿qué hora es? 

—¿Y qué carajo hacías ahí? Has tardo más de una hora salir, ¿estás bien? 

—¿Una hora?, Dios mío no me lo puedo creer. Perdona, no pretendía dejaros tiradas. 

—No, perdóname tú a mí si te hemos molestado, cuando estoy con estas, a veces se me 

olvida hablar en inglés. No pretendíamos dejarte de lado. 

—No te preocupes, supongo que es completamente normal, al fin y al cabo, por muy 

bueno que sea tu inglés, la lengua materna siempre tira más. 

—Mañana te compro una camiseta nueva, aunque te queda genial. ¿Por qué no te 

arrancas la manga del todo y dejar ver tu hombro? 

—¡Mirad quién ha vuelto al nido! —exclamó una de las amigas de Agnieszka—. No 

eras tan mosquita muerta como pensábamos. ¿Dónde estabas eh? 

—He conocido a unas chicas en el baño… 
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—Sí, sí y no nos digas más. Menuda estás hecha. Veo que hablamos el mismo idioma. 

Toma y bebe, a esta invito yo. 

 

Aoife llevaba esperando una noche así desde su llegada a Manchester. No hubo momento en 

el que ninguna de ellas no tuviese un vaso con alcohol en la mano. No se habían acabado uno, 

que llegaba alguna de ellas con otra bandeja para que el ambiente no decayese. No se dieron 

cuenta de la hora que era hasta que Agnieszka las dejó para marcharse a un rincón de la sala. 

Aoife no le quitó ojo, su compañera no parecía encontrarse bien y se acercó a ella para 

asegurarse de que no necesitaba ayuda. 

 

—Agni, ¿estás bien?, ¿qué haces aquí sola? Ven, vamos a bailar, siempre pones 

esta canción en la recepción… ¿Agni? 

 

La polaca hacía un esfuerzo por leer los labios de su amiga, pero entre la música y la 

embriaguez su cuerpo no era capaz de interpretar ningún otro idioma que no fuera el polaco. 

Aoife fue en busca de un vaso de agua con hielos, pero al acercarse a Agnieszka, esta reaccionó 

apartando a la irlandesa de un empujón para más tarde vomitar hasta el último pedazo de pan 

con ajo y habichuelas que había cenado en el trabajo. Las otras dos no quisieron perderse el 

espectáculo que ya predecían desde hacía unos minutos. No podían parar de reírse al ver como 

las deportivas de Aoife habían quedado salpicadas con los restos de comida de su amiga. 

 

—¿Qué os hace tanta gracia? —preguntó Aoife —. Podríais ayudarme pidiendo un cubo 

y una fregona, al menos evitaremos que no echen de aquí. 

—Agni siempre pasa por lo mismo a estas horas de la noche. Pareces nueva. 

—¿Qué quieres decir?, ¿qué hora es? 

—Pues las cinco, y en una hora serán las seis y en dos, las siete. 

—Joder, son las cinco de la mañana y entramos a trabajar a las once. Ayudadme con 

ella, tenemos que llevarla al hostal. 

—¿Estás loca? Ningún taxi te dejará subirla. Mírala, se ha vomitado todos los 

pantalones, con esa peste no la aceptarían ni en una pocilga. Nosotras vivimos a cinco minutos 

de aquí, vamos la acostaremos en nuestro sofá. 

 

Continuará 


