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El olor de las mujeres que han sido madres, 

relato de Kike Parra, de su libro “Me pillas en mal momento” (Relee, 2015). 

 

 

En el momento en que Camilo ha contado lo del aborto tendría que haber 

saltado y haberle dicho: “Vete a la mierda”, así, con todas las letras, y 

mirándole a los ojos, para que no se perdiera ninguna por el camino. O 

haberme largado de la casa de Carlos y Esther. En cambio, he agachado la 

cabeza y me he escondido, incapaz de ver la mirada de nuestros amigos. A 

Carlos y Esther los conocimos en el crucero que hicimos hace tres meses por 

el Mediterráneo. Fue un regalo que me hizo Camilo. Ocho días celebrando 

quince años de matrimonio. Ocho días en los que hicimos el amor solo una 

vez, la primera noche, cuando a los dos aún nos parecía que podía ser 

excitante hacerlo mirando el mar a través del ojo de buey del camarote. El 

segundo día coincidimos con ellos en la cola de una tienda de suvenires de 

Montecarlo. A partir de ahí: cenas y comidas, juntos; aperitivos, juntos; baños 

en la piscina de la cubierta, juntos. Todas las noches acabábamos achispados y 

fue ahí cuando empecé a ver que Camilo y Esther se lanzaban miraditas. No 

creo que durante el crucero pasara nada entre ellos, pues Camilo y yo no nos 

separamos más de cinco minutos en todo el viaje, aunque apostaría a que, 

después, una vez volvimos a casa, sí que ha habido más o, al menos, mi 

marido lo ha intentado.   

 El caso es que, durante la cena en casa de Carlos y Esther, el gracioso 

de Camilo se ha pasado dos pueblos. Es un bocazas. Siempre quiere agradar, y 

no le importa, para conseguirlo, airear partes ocultas de su vida —o de los 

demás, que es peor—, como si las estuviera vendiendo a una revista del 

corazón. Me imagino que habrá pensado que contar lo del aborto le allanará el 
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camino para llevarse a Esther a la cama. La tragedia une. Puede ser que lo 

haya sacado a la luz para impresionar, siempre hay una etapa durante el 

cortejo en la que uno quiere impresionar al otro. Cuando eso ocurre el sexo es 

más salvaje. “Aixa tuvo que abortar —ha contado—. Ocurrió al principio de 

conocernos. Teníamos dieciocho años. No era el momento de tener hijos, ni 

por nosotros ni por la relación. Lo pasamos muy mal, ¿verdad, Aixa?”. Estas 

palabras traen un silencio en el que se rellenan las copas de más vino blanco, a 

Camilo escrutando la mirada de los anfitriones de la casa, sobre todo la de 

Esther, y a mí sin atreverme a mirar directamente a la cara de nadie, hasta el 

punto de hundir la mirada en el plato de brotes tiernos, queso de cabra y 

vinagre caramelizado. Hay un momento en el que parece que Esther se pone 

de mi parte, cuando ha dejado el cucharón con el que está sirviendo la 

ensalada para agarrarme la muñeca y me la aprieta en un gesto de “Debiste de 

haberlo pasado muy mal”. En ese instante me alegro de que Camilo siga sin 

entender a las mujeres. Sus palabras casi logran sacarme una sonrisa si no llega 

a ser porque pienso que uno de esos brotes tiernos hubiera podido ser, 

perfectamente, la piernita del feto. Nadie va a ponerse en mi lugar. Camilo 

sigue sin hacerlo. En cuanto al gesto de Esther, viene a ser idéntico a los que 

se han producido anteriormente, cuando otros se han enterado de lo que nos 

ocurrió cuando “los dos teníamos dieciocho años”, un gesto que se ha 

quedado en ese punto en el que no aporta nada que te haga sentir el calor de 

los demás. 

 

 

Me ha tocado conducir a mí. Camilo siempre se las arregla para beber más que 

yo y que tenga que llevar el coche. Nada más abandonar la calle en la que 

viven nuestros amigos, se ha buscado una posición cómoda para echar una 

cabezadita. Conduzco con el cuerpo inclinado hacia el volante, con la 

sensación de inseguridad a cuestas, y que por ello debo estar muy atenta. 
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Siempre que conduzco de noche tengo la sensación de que las luces del coche 

están mal reguladas, que no son lo bastante potentes para iluminar la carretera 

por la que vamos. Ahora se trata de una carretera tranquila, de montaña, sin 

raya en la mitad ni delimitando el arcén, ni coches que la circulen. Hay más luz 

en el salpicadero que fuera. Entonces ha ocurrido lo que, desde mi temor, 

pensaba que iba a ocurrir. Ha cruzado la carretera unjabalíunzorrounvenado y 

me lo he llevado por delante. El golpe y el posterior frenazo han hecho que 

Camilo se sobresaltase y sus manos buscaran el salpicadero para no dar con la 

cabeza en el parabrisas. 

 —¿Qué ha sido eso? 

 Me he quedado en silencio. Como el coche. Como el cuerpo que, 

aunque no puedo distinguir por el espejo retrovisor, intuyo que yacerá en la 

calzada. 

 —Joder —grito. 

 No puedo ver nada. Ni por detrás, ni al volverme hacia mi ventana, ni 

al mirar hacia adelante. Lo que quiero ver se encuentra unos metros por detrás 

de nosotros, en la oscuridad. 

 —Me cago en la puta, pero si ibas con las luces de posición —me suelta 

Camilo. 

 —Y tú durmiendo, cabrón. 

 Me ha salido la palabra de golpe, como cuando la compuerta de un 

embalse ya no da más de sí y se rompe. Me llega tarde, porque tendría que 

habérsela soltado cuando ha contado lo del aborto en plena cena. Pobrecita 

Aixa, brote tierno. Dieciocho años. No teníamos ni carné de conducir. Lo 

otro se lo ha callado, lo que vino después. 

 —Haber conducido tú —le espeto. 

 Camilo se vuelve, nervioso, a mirar por la luna trasera.  

 —No se ve nada. Pon la marcha atrás. 

 —¿Para qué? 
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 —Tú hazlo. 

 —Toma, la marcha atrás. A los hombres es lo que más os gusta, la 

marcha atrás. 

 Camilo tiene medio cuerpo girado, con el brazo izquierdo sobre el 

respaldo de mi asiento. Intenta ver algo ahora que se ha encendido la luz 

blanca. 

 —Allí se ve un bulto —señala, excitado. 

 Distingo algo que se parece a una manta peluda que haya caído en 

mitad del asfalto. 

 —Acércate más. 

 El coche sigue en silencio. Mejor si doy la vuelta. Pongo primera, 

pongo las luces de cruce. 

 —Qué haces. ¿A dónde vas? —me pregunta Camilo. 

 —No voy a salir corriendo, tranquilo. 

 Camilo está ansioso por ver qué es lo que he atropellado. Esa es 

exclusivamente una responsabilidad mía, pensará. 

 Hago una maniobra. Los faros iluminan el cuerpo malherido y jadeante 

de un perro. La luz se refleja en sus ojos y los hace brillar. Desde donde estoy 

es imposible ver si está sufriendo mucho, si está al borde de la muerte o qué 

es lo que le pasa exactamente. Avanzo diez metros, paro el motor y abro la 

puerta. 

 —¿Qué haces? —me pregunta Camilo. 

 No pienso contestarle. Pongo una pierna sobre el asfalto, el resto de mi 

cuerpo aún está dentro del coche. Los hombros y mi cabeza sobresalen por 

encima de la puerta. Si ocurriese algo inesperado podría entrar rápidamente; el 

perro se quedaría fuera y podría escapar de allí. Camilo no se ha movido de su 

sitio. Verlo ahí, sentado, sin intención de nada más que mirar para controlar lo 

que hago, me lleva a salir del coche a pesar del miedo que tengo. Me pongo al 

otro lado de la puerta. Avanzo unos metros, hasta llegar a la altura del perro. 
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Me agacho junto al animal, pero sin tocarlo. Se mueve un poco. Intenta 

levantar la cabeza. Tiene las orejas erguidas, como los huskys siberianos. Es 

un perro mestizo. Cuando intenta levantarse con las patas delanteras, lanza un 

gemido. El resto del cuerpo sigue pegado al asfalto. Tras una segunda queja de 

dolor, se cae de nuevo al suelo. Me mira. Tampoco yo le quito la vista de 

encima. Me gustaría saber qué le pasa exactamente, si tiene algo roto, si se va a 

salvar, qué estará pensando de mí, o qué olor estará percibiendo en estos 

momentos. Dicen que los perros son capaces de oler el peligro, de percibir el 

miedo de las personas, o de reconocer por el olor a las mujeres que han sido 

madres. Me llega el sonido del mechero de Camilo y una puerta del coche que 

se cierra. Se acerca a mí y se queda de pie a mis espaldas. Me vuelvo hacia él, 

pero no le digo nada. El pitillo tiene vida propia, se enciende y se apaga, poca 

cosa, como una luciérnaga agonizante. Acaricio la cabeza del perro. 

 —No lo toques —me dice Camilo como si fuese una cría a la que hay 

que advertir de los peligros continuamente.  

 —No va a pasar nada —le digo. 

 —Pero es mejor que no lo toques. Espera. 

 Camilo desaparece hacia un lado del camino y con él la punta del pitillo 

ardiendo. Lo oigo forcejear con alguno de los arbustos que hay en el borde de 

la carretera. Vuelve con una rama del grosor de un látigo de domador de circo. 

Se acerca a mí con el brazo extendido y me la da. 

 —Utiliza esto. 

  La rama es rígida. Tiene el tacto de una fusta de montar a caballo. 

Camilo aspira dos veces seguidas el cigarro, y se le queda una expresión en el 

rostro que no me gusta nada, un gesto de alguien que quiere dar a entender 

que acaba de hacer algo por lo que habría que felicitarle. Un gesto que, desde 

que conozco a Camilo, utiliza como vía de escape. 

 Apáñatelas. No me lo ha dicho, pero como si me lo dijera. “Venga, no 

pasará nada”, me dice. Entonces, entro en una sala muy iluminada con una 
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bata verde que no me abarca todo el cuerpo. Se me ve el culo por detrás. Una 

enfermera me mira, sonriente, junto a la única camilla que hay dentro. No me 

atrevo a ir hacia ella. 

 A pesar de que pienso que no me hace falta acercarme con la rama al 

perro atropellado, la utilizo para tocar su cuerpo por primera vez. 

 —Hola, pequeño —le digo casi en un susurro. 

 El animal me mira fijamente. Tiene media lengua fuera de la boca. Me 

parece ver algunas gotas de sangre alrededor de los ojos. Ahora no me atrevo 

a acariciarlo. Le paso la rama con suavidad por el lomo. 

 —No ves que no lleva collar —interviene Camilo—. Ese perro no tiene 

dueño. Seguro que es medio salvaje. Vámonos, aquí no hacemos nada. 

 El animal me mira como lo haría alguien que espera de mí un poco de 

mi cariño. Dejo la rama a un lado y vuelvo a acariciarle el cuello. Noto su 

pelaje corto y cómo respira. Sentir ambas cosas me tranquiliza un poco. 

 —Déjalo ya. Este perro se va a morir —insiste Camilo. 

 Ya ha hablado: el doctor Bebido tiene muy claro su pronóstico. 

 —Por muy médico que seas —suelto—, no creo que tuvieras mucho 

futuro con los animales. 

 —No digas chorradas. Ese perro no va a sobrevivir. 

 “Tú confía en el doctor, es amigo de mi hermano. En media hora 

estarás fuera. Ya verás. En unos días, todo olvidado”. 

 —Llevémoslo con nosotros. Tendría que verlo un veterinario —digo 

convencida. 

 —Venga ya. Ese perro está reventado por dentro. ¿No ves que no se 

puede mover y no hay sangre por ningún lado? Lo has cogido de lleno. Es 

cuestión de minutos. 

 —No. Por favor, ayúdame a subirlo al maletero. 

 —Ni lo sueñes. 
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 “Que sí, mujer. Tú confía en mí. Es amigo de la familia, puedes estar 

tranquila de que todo va a ir bien”. 

 —Levántate, perrito. Vamos, te llevaré a que te curen. 

 Igual es casualidad, pero el perro parece que me entienda y trata de 

incorporarse. No lo consigue. Camilo resopla tras de mí. Se ha puesto a mirar 

el parachoques delantero. Pasa la mano por la parte del radiador y por los 

faros, con la cara que pondría alguien que recela de que vayan a engañarle con 

el coche que van a venderle. 

 —Esto está hundido. Esto también. Encima, la rejilla que protege el 

radiador está partida. ¡La madre que me parió! 

 La primera media hora me la paso esperando en una sala con una 

camilla de ruedas que se mueve cada vez que me vuelvo hacia un lado. 

También hay un póster con varias fotografías de reconstrucciones mamarias y 

unas fotografías de pacientes a las que les han practicado una mamoplastia. 

Una enfermera me ha dicho que pase y espere. No sé qué viene ahora. De vez 

en cuando me llega algún sonido o voces del otro lado de la puerta. No puedo 

evitar asomarme por los cristales a media altura y consigo ver a un par de 

personas con batas de color verde, pero a ellos no se les ve el culo. 

 —El coche sí que habrá que llevarlo al taller, así que deja ya al puto 

perro y vámonos —suelta Camilo con rabia. 

 Lo veo subirse por el lado del conductor. Ahora sí que quiere conducir. 

Apaga las luces. Durante un par de segundos todo vuelve a estar a oscuras. 

Hasta que el motor arranca. 

 “¿Te encuentras bien? Hemos tenido que dormirte del todo. Era mejor 

así. No te preocupes, ya te contará el doctor. Nos ha pedido que te cuidemos. 

Ahora descansa, debes estar tranquila y reposar”. 

 Camilo le da a las luces del coche. Por un segundo tengo la sensación 

de estar indefensa. Me veo ahí, en mitad de la carretera con un perro 

malherido a mi lado, sin saber qué hacer ni cómo va a terminar todo esto. El 
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motor ronronea como un gato. Camilo me lanza un par de ráfagas con las 

luces para que me dé prisa en subir al coche. Le puedo ver el rostro crispado 

gracias a la iluminación del salpicadero. 

 “Estos tres o cuatro días próximos necesitas reposo —me dice el 

doctor amigo del hermano de Camilo. Debe de andar por la treintena pero 

aparenta haber triunfado en la vida—. No es una intervención que haya hecho 

muchas veces, pero estoy seguro de que la cosa ha quedado perfecta, ya 

verás”. Me acompaña hasta la puerta con una mano rozándome la espalda. 

Camilo le da las gracias por lo menos en tres ocasiones y recados de parte de 

su hermano. Le dice que ya le llamará. “Es un gran tío tu hermano, pero dile 

que me debe una”, bromea. Los dos sonríen y yo hago algo parecido, aunque 

enseguida me llevo la mano derecha al estómago y es así como me marcho de 

allí sin dejar de mirar a las enfermeras tan guapas y sonrientes. 

 —Venga, sube al coche, Aixa. 

 Para decirme eso, Camilo ha sacado la cabeza por la ventanilla. El perro 

me mira con la tristeza o el dolor que tiene escapándosele por los ojos. Le 

paso la mano por encima de las orejas y por el hocico húmedo. Notar la nariz 

fría me hace pensar en la muerte. 

 —Voy a llevarte a la clínica. Ven.  

 Le paso los brazos alrededor del cuerpo. Uno por debajo del cuello y el 

otro por detrás de la cola. Que no se me caiga, por dios. Pienso que se me va a 

caer de las manos, que se me va a resbalar como si fuera un recién nacido la 

primera vez que te lo dejan. Pero me es imposible levantarlo. Deben de ser 

más de treinta kilos. No deja de mirarme con esos ojos de súplica. Lo intento 

otra vez. Nada. Camilo hace sonar el claxon. Un par de pitidos cortos.  

 —Son las tres de la madrugada, ya está bien de dar por el culo con el 

perro, ¿no? 

 A las dos me he levantado de la cama y he cruzado el silencio de casa 

para ir al baño. Intento no hacer ruido para que mis padres no se despierten. 
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Cuando me he bajado las bragas para sentarme en el váter he visto la sangre 

en la tela. Me he tocado la entrepierna y he sacado los dedos untados de 

sangre oscura. Me limpio con papel higiénico. Pero la intensidad del dolor no 

disminuye, ni la intensidad de la sangre, por muchas veces que me pase el 

papel.  

 —No pienso dejar el perro aquí —le digo a Camilo. 

 Camilo se baja del coche. Viene hacia nosotros. El perro trata de 

ponerse de nuevo en pie. Otro fracaso. Camilo se para con los brazos en jarra 

y resopla. Se agacha y mira al animal de cabo a rabo. 

 —Cógelo por el cuello, no quiero que me muerda. 

 No sé si me ha visto sonreír. El perro ahora pesa bastante menos. Entre 

los dos lo llevamos al maletero. 

 —Joder —se queja—. Está cerrado. Voy a por la llave. 

 Camilo deja caer el perro desde medio metro hasta el suelo y el perro se 

pone a gemir como si de repente notase un dolor que hasta entonces no había 

sentido. Es un quejido agudo, casi como un chillido. Se habrá escuchado a 

varios kilómetros a la redonda.  

 “¿Te ocurre algo, hija?”, me pregunta mamá al otro lado de la puerta del 

baño. “Nada, la cena, que no me ha sentado bien”. “Pero si apenas probaste 

bocado”. “Ya estaba floja por la tarde”. “¿Te preparo alguna infusión?”. Le 

digo que no, que se me pasará. 

 

 —Eres un bestia, cabrón —le digo a Camilo. 

 —Mira… Ya te he dicho que no se salva. 

 Ahora el animal yace boca arriba. Entonces le veo las tetas inflamadas, 

llenas de leche. Camilo vuelve con la llave para abrir. 

 —Lo que nos faltaba, es una perra—me suelta. Se queda con el brazo 

sujetando el portón del maletero abierto—. Mira, lo mejor es que se las apañe. 
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Si tiene que sobrevivir que lo haga. Si nos la llevamos, quienes morirán seguro 

van a ser las crías.  

 “Me ha dicho el doctor que no te preocupes. Eso es normal tras una 

intervención como la que te ha hecho. Sangrar entra dentro de las 

posibilidades”. “Pero si llevo tres días así, y con dolores”. “De verdad, cariño, 

no te pongas histérica, ya te dijo que lo mejor era hacer unos días de reposo. 

El reposo es para eso precisamente. Es un doctor muy bueno, ya viste la 

clínica, joder, si parece un hotel, tengo entendido que ha operado a gente 

importante”. “Ya, ya sé que ha ido gente importante a operarse, no paras de 

decírmelo, pero de las tetas”. 

 La perra sigue con las patas hacia arriba. El estómago es bastante más 

claro que el lomo. Está inmóvil, rígida, y la lengua se le sale de la boca como 

en un inmenso jadeo.  

 Camilo cierra el maletero de un portazo y me deja allí plantada con el 

animal a mis pies. Se sienta frente al volante. Tengo la sensación de que estoy 

en una sala de cine, con la película empezada, pero más atenta a lo que ocurre 

en la butaca que hay a mi lado que a la pantalla. Me alejo del coche. Sobrepaso 

los límites de la carretera. Piso la hierba y al adelantar mis brazos chocan con 

las ramas de los arbustos. Silbo, por si sirve de algo y los cachorros al oírme 

lanzan alguna especie de gemido o se mueven. Silbo. Pequeños. Dónde estáis. 

Escucho un nuevo portazo y a Camilo viniendo a pie hacia donde me 

encuentro.  

 —Coño, qué haces. Mira, yo me voy.  

 Los perrillos no aparecen. No escucho nada que se parezca al ruido que 

podría hacer un animal en el bosque. 

 “¿No podrías venir a casa? Mis padres se han ido de viaje. Estoy mal, de 

verdad. Tengo un dolor enorme ahí abajo. Me duele todo el cuerpo. Sí, ya lo 

sé, que tienes los exámenes finales. De acuerdo, sí, me calmaré. Ya sé que el 
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amigo de tu hermano es muy bueno y que todo va a ir bien. Pero a veces, no 

sé, siento que algo no va bien”. 

 Me doy por vencida. No aparece ningún cachorro. Al volver al coche 

veo que la perra no está.  

 —¿Qué le has hecho? —le pregunto a Camilo 

 —A mí qué me cuentas. 

 —Pero si no podía ni moverse. 

 —Bueno, pues mejor. Problema resuelto. Anda, vamos. 

 Silbo de nuevo, como cuando mi padre entraba en casa y silbaba algo 

que se parecía a mi nombre y yo dejaba lo que estuviera haciendo para salir a 

buscarlo con ganas de que me cogiera en brazos.  

 “Ahora ya ha pasado todo. Eres joven y has tenido suerte”. “¿Suerte?” 

“Claro, otras se quedan por el camino. Tus síntomas eran los normales, 

créeme. No me imaginaba que pudiera ocurrir esto. Los sangrados no querían 

decir nada irreversible. Ha sido cuestión de mala suerte”. Suerte. “¿Y ahora 

qué? ¿Qué me pasará a partir de ahora?”. 

 —Mira, ahí está la perra —grito excitada. 

 El coche y la perra están frente a frente. Por un segundo pienso que 

Camilo no frenará. Le doy un manotazo al volante. Suelto un grito. Camilo da 

un volantazo y la esquiva. Pasa muy cerca del animal, tanto, que la mirada de 

soslayo que me lanza Camilo mientras sonríe me duele como si la hubiese 

atropellado. Me vuelvo hacia atrás. La perra desaparece de mi vista sin que me 

dé tiempo a que nuestras miradas se crucen. 

 “¿Qué importa lo de los niños? Yo solo quiero estar contigo, pasar la 

vida a tu lado. ¿Qué pasa si no tenemos hijos? Solo te voy a querer a ti. Voy a 

cuidarte, Aixa. Estaré a tu lado toda la vida”. 

 —¡Para!  

 Camilo acelera y sube una marcha. Ni me mira. Va ganando velocidad 

poco a poco. A partir de aquí todo sucede muy rápido. Me coloco el cinturón 
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de seguridad. Y unos segundos más tarde me agarro fuerte al volante. Nos 

salimos de la calzada. El coche pierde agarre. El ruido de las ramas al chocar 

contra la carrocería es como el de los chasquidos de un látigo. Cuando el 

coche se detiene, Camilo y yo estamos agarrados del volante. No decimos 

nada. Afuera las luces de los faros iluminan el tronco de un árbol, ramas de 

arbustos que ya han dejado de moverse. El motor se ha parado. Me toco la 

cabeza en el punto que me duele. Me llevo la mano hasta ahí y noto la sangre 

caliente.  

 —¡Estás loca! —chilla—. Estás loca de remate. 

 Abro la puerta e intento salir del coche. Hay ramas por todos lados, 

como si un pulpo gigante estuviera tratando de engullirnos. 

 Camilo no hace nada. Se está palpando las mejillas y luego se mira las 

manos. Con los pies empujo la puerta. Finalmente cede y consigo salir. Me 

alejo del coche. Llego hasta la carretera. Está bastante oscuro, pero puedo ver 

algo, formas, bultos negros o de un gris como de piel de murciélago, y 

escuchar pequeños ruidos. El movimiento de la perra. Intento localizar de 

dónde viene. La veo acercarse hacia mí dando saltitos, renqueando. Cada vez 

está más cerca, hasta que le puedo ver los ojos. No sé si me mira de un modo 

triste o se alegra de verme. Me agacho y abro los brazos. Se me acerca del 

todo. La aprieto tan fuerte que casi podría entrar dentro de mí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


