
Cómo comenzó todo 

 

El 20 de Noviembre de 1975 

 

Ring Ring Ring es como rompíó mi despertador. – y que tendrá de diferente hoy- 

pensé en ese momento. 

Como buena estudiante de Periodismo, la primera intención tras abrir mis ojos negros 

es encender la radio. España se levanta de luto – anunciaba radio nacional España y, yo 

pegué un salto de la cama, comenzaba un corte: Españoles, Franco ha muerto. 

Entonces yo Claudia Peña me dije a mi misma si debía alegrarme o debería empezar a 

tener miedo. 

Y es que, me acuerdo como si fuese ayer, ese sentimiento de entre la espada y la 

pared. Yo pertenecía a la primera promoción de Periodistas de la Complutense y, en 

ese momento no sabía en qué posición ponerme. 

¿ Buena ciudadana o buena periodista? Y, en ese momento me acordé de una frase de 

George Orwell : Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo 

demás es relaciones públicas. 

Fue, en ese momento en que comencé a ser periodista y, aún no había conseguido mi 

título. 

También recuerdo la llamada que les hice a mis padres.  Sobre todo la conversación en 

catalán tan fluida que pudimos mantener. Las caras largas de mis vecinos en el portal 

y, el aire de luto que se respiraba en la calle Andrés mellado.  

Pero, nunca se me olvidará ver el Ejercito del Aire cubierto de negro. Y, como los cazas 

surcaban el cielo despejado de Madrid dibujando tres líneas negras.  

Un día para recordar. 

 



 

 

 365 días  

 

Recuerdo como un día un tal Juan Luis Cebrián me comentó que iban a lanzar un 

nuevo periódico. Se llamaba “ El País”. Y el 4 de mayo de 1976 salió a los kioskos. En 

ese momento yo no había terminado mi carrera.  

Apenas año después de la muerte de Franco yo tenía 23 años y, un título que 

justificada mi licenciatura en Periodismo. Y, por supuesto sin trabajo. 

En septiembre de ese mismo año, me volví a encontrar a Cebrián. Sigo sin saber cómo 

hablé con él por primera vez y, cómo me contó lo del periódico. Sin ánimo de lucro fui 

a felicitarle por el lanzamiento y, tras un par de vinos ( de los más baratos, hay que 

añadir) me dijo : Escribe algo de tu cosecha personal y, acércate a la redacción para 

entregármelo. 

- ¿ Para qué? – Pregunté extrañada entre el vino y mi recién título 

- Ya veremos que podemos hacer . Pero tú pásate. 

Al día siguiente, entre el ruido de mis otras dos compañeras de piso y, el dolor que 

amenizaba en mi cabeza , no pude evitar hacer memoria de esa pequeña 

conversación. 

Con una coleta mal hecha, el pijama de franela y, mi mejor cara del momento decidí 

salir al pasillo para averiguar qué hacían Andrea y María. Para mi poca sorpresa 

discutían por quién debería ducharse antes. Las dos tenían una cita y, la probabilidad 

de llegar tarde aumentaba.  

- Bueno pues que decida Claudia, que ella es neutral- Aventuraba Andrea.  

- Es la mejor idea que has tenido en toda la mañana- Afirmaba María 

Con los ojos pegados solo se me ocurrió decir : la mejor de tres a pares o nones.  



Entre algún que otro grito y, algún “ eso es trampa”, Andrea salió ganando ya que se 

echó a correr hacia al baño y se encerró.  

Mientras yo me hacía un café, bien cargado, María me lo endulzaba hablando de ese 

chico maravilloso que había conocido en la facultad y, que hoy habían quedado para 

comer juntos. 

Espera. ¿ Comer? Y ¿ Por qué había yo madrigado tanto? 

Ese rubio de ojos azules, de Andalucía, en concreto de Jerez de la Frontera alardeaba 

de tener unos cortijos como campos de fútbol. Mentira pensaba yo. Pero veía los ojos 

relucientes de María al imaginarse allí entre viñas y, sin dar palo al agua , y no iba a ser 

yo la mala de bajarle de la nube. 

Cuando iba ya con la cosecha que había recogido los agricultores de la finca de su 

amado , salió Andrea del cuarto de baño enrrollada en la toalla. María salió corriendo, 

como jamás la había visto, dejando su sueño a mitad.  

- ¿ Y tú qué hiciste anoche? Volviste tarde para la hora en que te has levantado 

- Pues salí con mi hermano y mi cuñada, como de costumbre. Me encontré a 

Cebrián ¿ te acuerdas de él? El que ha lanzado ese nuevo periódico. 

- Eso de que tengas que ligar para conseguir trabajo no lo veo bien – decía entre 

risas. 

- No digas tonterías, es mayor que yo. Podría ser mi padre. 

- Sí bueno, sigue contando. 

- Simplemente me dijo que le entregase algo de mi cosecha personal a la 

redacción “ y ya veremos qué podemos hacer” me justificó. 

- Lo que te dije – miró el reloj de la cocina- me voy a vestir que he quedado con 

Pedro. 

Oh pedro, ese cantautor que tocaba en los bares de Madrid y Andrea se había “ 

enamorado” según ella.  

- Corre anda , que Pedro, sus pelos de gitano y su guitarra sin cuerdas te estarán 

esperando. 

- ¡Pues me ha dedicado una canción , bonita! 



 

Y, cuando las dos salieron por la puerta de nuestro pequeño piso de Vallehermoso 

dejando un rastro de perfume , yo pude sentarme a pensar en la conversación. 

¿ Y, ahora que le entrego yo? ¡ Si no tengo nada bueno que mostrar!  

Así es como pasé la mañana del Domingo, el mediodía y la siesta. Hasta que por fin 

decidí salir a pasear por mi querido Madrid. 

Ya se estaban cayendo las hojas de los árboles y decorando las aceras de la calle 

Princesa, cuando me vino una idea a la cabeza. 

¡ Le hago una crónica de la muerte de Franco! No eso es muy típico .  

La tarde se pasó volando mientras yo caminaba hasta el Retiro y volvía con tal de no 

pagar el bus. Era fin de mes y, había que ahorrar. 

En Madrid siempre se dice : si se puede ir caminando está cerca. Así es como los 

madrileños tienen su propiedad unidad de medida.  

De vuelta a casa, ya de noche, y sin nuevas ideas decidí hacer la crónica de la muerte 

de Franco. 

Al entrar al edificio , el portero Jesús me saludó. Era un hombre muy simpático, era ya 

mayor y no se había casado ni había tenido hijos. Aunque se rumoreaba que estaba 

liado con la vecina del tercero. El rumor lo empecé yo un día que los vi entablando 

mucha conversación para ella tener la bolsa de basura en la mano. Normalmente, 

dejábamos la basura en la puerta y Jesús la recogía todas las mañanas.  

Nada más entrar a casa , María bailaba en el salón imaginándose los campos de su 

amado galán . Mientras , Andrea tatareaba lo que seguramente era la nueva canción 

que le había dedicado Pedro.  

Les dejé a cada una en su nube particular y, yo me senté en el escritorio con papel y 

boli. Comencé a escribir: 



Corría 1975 cuando Radio Televisión Española anunciaba la frase que cambiaría a 

historia de España… 

Error, Claudia , error. Frases hechas no. 

Comenzamos otra vez :  

“Españoles…Franco ha muerto” ,anunciaba el 5 de noviembre de 1975…. 

Se me pasaron las horas y no conseguí escribir más de una sola página. Finalmente, me 

rendí. Y volví al salón con las dos enamoradas. 

- El amooor es taaan bonito- decía María echada en el sillón moviendo la pierna 

que le colgaba.  

- El día que esté así, porfavor, matadme.  

Mientras Andrea cantaba : Eres tú, esa bella flor del Retiro en pleno otoño… 

Y, como mi mente ya estaba saturada decidí visitar a nuestra vecina de enfrente. Doña 

Josefina Gutiérrez era una viuda de 80 años, vivía con una chica de la limpieza que ella 

misma se costeaba. Sus hijos estaban al acecho para recibir su herencia y, doña 

josefina se hacía de rogar. A sus 80 años era válida por sí sola, pero le gustaba hacerles 

notar que estaba enferma, al borde del abismo, le parecía divertido. 

Toqué dos veces la puerta y, abrió la cuidadora Antonia. Ella venía de un pueblo de 

Ávila, dónde su educación no fue más allá del colegio : leer, sumar, restar, dividir.  

- Pase Claudia, la señora está cenando 

Desde el comedor se escuchó:  

- Claudia, cariño, pase y siéntate. Así me acompañas mientras ceno. He hecho un 

biscocho pensando en ti. 

- No hacía falta josefina. Solo vengo porque mis dos compañeras están subidas 

en el tren del amor y, yo estoy muy harta de escucharlas. 

- ¡Ay! El amor en la juventud , ¡ qué bien se vive! ¿ Y tu no tienes nada 

escondido? 

- No tengo la cabeza para hombres, josefina. 



- -Tú come cariño, barriga llena, corazón contento. 

Y, mientras me comía todo el plato de arroz a la cubana y, devoraba luego ese 

biscocho que me había decicado, le contaba a mi dulce vecina lo ocurrido la noche 

anterior. 

- ¡Eres muy buena escribiendo, desde que te sientes y escribas lo primero que se 

te ocurra seguro que se rifarán por ti! 

- ¿ Tú crees? – Preguntaba con cara de cordero degollado. Me hacía falta los 

halagos de mi abuela y, el bofetón a la realidad de mi madre, por eso había 

acudido a Josefina.  

- Por supuesto que sí, hoy descansa y mañanas te sientas a escribir. Sabes que 

siempre que quieras puedes coger mi máquina de escribir. 

Josefina venía de una buena familia y, se había casado con un machista millonario. 

Dedicó toda su vida a ver como su marido ponía excusas para irse con alguna de la 

oficina. Nunca le molestó, más tiempo sola que invertía en escribir.  

Gracias a esa actuación ella sacó 5 libros que fueron best seller en España y Francia. 

Yo no quería ser como ella. Siempre estuvo ocupada: un nuevo lanzamiento, la 

presentación, las entrevitas etc.  Es de las pocas escritoras que me hablaban con cariño 

de los periodistas. Sería una de las razones por las que la admiré siempre tanto. 

 

Gracias Josefina 

Hice caso a Josefina. Nada más salir de su casa , me aventuré a enterrarme entre mis 

sábanas y, a reposar la cabeza sobre la almohada.  

El sol entrando por la ventana a las 7 de la mañana me despertó. Recuerdo como me 

encantada ver la luz del sol por la mañana.  

Tras desayunar mis 20 minutos tranquilamente, me senté en mi escritorio. Boli, papel, 

ideas. Y, comencé a describir el día que comencé a ser periodista. 



Anduve todo el día escribiendo, borrando, tirando papeles a la basura y, a base de 

café. 

Tuvo resultado: tras 10 horas escribiendo por fin tenía algo presentable. Con mi 

emoción fui a casa de Josefina dispuesta a agradecerle la charla de la noche anterior. 

Para mi sorpresa, Josefina no estaba. Pregunté dónde estaba y a qué hora volvería. 

Antonia no pudo contestarme y me cerró la puerta de golpe. 

Extrañada volví a mi casa y, les conté lo que me había pasado a mis dos compañeras. 

Ellas se miraron, y comenzaron a discutir con solo dos frases: “ dicelo tu” , “¿ yo por 

qué? Dicelo tú” . Tras dos minutos sin ponerse de acuerdo, estallé : 

- ¡¡Qué alguna lo diga ya!! 

Las dos quedaron impresionadas, tragaron saliva, cogieron aire. Y fue Andrea quien se 

atrevió: 

- Pensábamos que lo sabías… a la señora Josefina se la ha llevado la ambulancia 

esta mañana. 

Quizás fue mi cara de asombro o el bajón de azúcar que noté de pronto la razón que 

las dos se abalanzaron a cogerme. Al parecer, estaba demasiado cerca del suelo. 

- Pero..¿ qué le ha pasado? 

Ninguna tenía la respuesta. Entre las dos me llevaron al sofá y, María, como buena 

estudiante de enfermería, corrió a la cocina : agua con azúcar. 

Otra noche más que me dormí pronto pero , esta vez, lo último que pensé fue : Gracias 

Josefina… 

A la mañana siguiente , me adelanté yo al sol. Estuve toda la mañana mirando por la 

ventana y tras la mirilla a ver si, la señora josefina volvía. 

Ya eran las dos de la tarde cuando decidí volver a tocar. Antonia me abrió: 

- Como se nota que eres periodista… insistente , no te cansas nunca. Adelante. 



La señora Josefina se encontraba en el sofá, tumbada con una manta gorda. Su mirada 

se iluminó cuando escucho a Antonia decir esas palabras y, al ver mi cara entrar por su 

enorme salón decorado con bastante gusto. 

- Ya me dijo Antonia que habías sido un poco pesada 

- Tenía que agradecerte la charla de la pasada noche 

- Pues, anda ve, corre a la redacción 

Entonces, un sentimiento me recorrió todo el cuerpo: MIEDO. Mi querida vecina me lo 

notó y, me bendició unas palabras que me acompañarían toda la vida: 

- Arriésgate. No dejes que el miedo te impida lo que puede ser la oportunidad de 

tu vida. 

No pude evitar darle un beso en la frente a esa señora mayor con cara de enferma. Me 

dispuse a levantarme cuando mi sentido periodista, o mejor dicho, la educación que 

mis padres me habían brindado surgió en mi : 

- Pero ¿ Y, a usted que le ha pasado? 

- ME da por beber y claro, a estas edades una ya no está para esos trotes… 

Su risa , no sé por qué me tranquilizó. 

Gracias Josefina… sin ti no hubiese sido capaz de salir por la puerta y caminar hasta la 

redacción. 

 

 

 

 

 

 

 



El gran Juan Luis Cebrián 

La Gran vía nunca me había parecido tan grande. A lo mejor eran los nervios que se 

apoderaban de mí.  

Me planté  delante de la puerta, cogí aire, e hice la mejor elección de mi vida: pulsar el 

timbre. 

Cuando me subí al ascensor los nervios iban aumentando por plantas. Cuando llegué a 

la cuarta desaparecieron por un momento, hasta que se abrió la puerta. 

Allí estaba, la sede de El País. Un cúmulo de periodistas llamando por teléfono, 

cogiendo notas, redactando, haciendo bolas de papel y tirándolas a sus espaldas : 

cómo en casa. 

Al fondo, en un pequeño despacho estaba él : el gran juan Luis Cebrián. Con mi mejor 

sonrisa intenté disimular mis nervios, pero mis manos sudorosas me delataban. 

- ¡Hombre Claudia! Yo pensaba que no ibas aparecer… 

- Le di mi palabra. Aquí tiene mi texto 

Lo examinó por encima y lo juntó con una montaña de papeles que tenía encima de su 

mesa. 

- Muy bien. En la sede del PSOE me han comentado que se está formando 

bastante revuelo con esto de la transición… anda vete y tráeme lo mejor que 

puedas. 

Por un momento no daba crédito de la situación. ¿ Me estaba mandando a hacer una 

noticia política? ¿ A mi? ¿ A la recién licenciada? 

- Si no te vez capacitada… 

- ¡Claro que sí! – le interrumpí  

- Lo quiero antes de las 3 de la tarde 

Creo que nunca volvería a correr de esa forma hasta mucho tiempo después… 

 



La llamada Transición 

 

Fue en la sede del PSOE donde por primera vez me pude lucir como periodista. 

No quedó militante ni participante que no pasase por mi interrogatorio. Algún, que 

otro miembro también sufrió mis ansias de querer entrar en el periódico. 

Tardé hora y media en redactar una noticia de dos páginas. Otra hora en corregirla. 

Llegué sin aliento a la redacción otra vez y, le entregué un papel arrugado y 

emborronado a Cebrián. Para mi sorpresa no puso mala cara. 

Tras unos 15 minutos interminables, por fin habló : 

- Luego se lo entregaré al editor 

Otra vez blanca y sin palabras 

- Sí a ti te parece bien claro- añadió sorprendido por mi cara. 

- Por supuesto, sin problema alguno – balbuceé como pude. 

¿ Al editor? Es decir, eso era publicable 

- Sí Claudia te lo vamos a publicar- dijo como si me leyese la mente 

En ese momento desperté la mayor sensación de felicidad que jamás pude comprobar. 

Bienvenida Claudia, ya estás dentro. 

 

 

 

 

 

 



Seguimos dentro 

 

Esto va por pasos 

 

Ya llevaba 7 años trabajando en la sección de Nacional en El País, cuando un día 

Cebrián me volvió a citar en su despacho. 

Que tu jefe te mande al despacho no suele ser buena señal , y por tanto volvieron a 

florecer mis nervios. 

Otra vez las manos temblando como si estuviesen tocando las maracas, el sudor por mi 

frente. El fotógrafo que siempre me acompañaba a donde estuviese la noticia se había 

convertido en mi mejor amigo. Las dos horas antes de entrar por la puerta de Cebrián 

estuve hablando sin parar con él. La primera media hora intentó escucharme, 

animarme y tranquilizarme, el resto de las dos horas se dedicó a asentir y tomar café.  

- Gracias Javi, por tu amable comprensión y esa cara de harto que tienes. Pero, 

para tu desgracia me tengo que ir… deséame suerte. 

- Suerte campeona – añadió él con ánimo de estar tranquilo por fin. 

Javi tenía ese algo, que no se yo, que yo que sé, pero que me tranquilizaba. Y me 

gustaba. Me había acostumbrado tanto a él, que él día que no tenía que venir a la 

oficina me sentía vacía, como si algo me faltase.  

Con pasos lento y varios ejercicios respiratorios para tranquilizarme me adentré al 

despacho.  

- Buenos días , Cebrián. 

- ¿ Cómo estas Claudia?  

- Bajo presión y con prisas, como buena periodista.  

- Así me gusta.  

Un largo silencio incómodo  



- Veamos Claudia… ¿Cuantos años llevas ya con nosotros? 

- 7 – contesté rápidamente 

- Ya son bastantes años, has cogido mucha experiencia y si a eso le sumamos tu 

titulación en periodismo… 

- Y el máster  

- Y el máster, también. Nos hemos reunido los redactores jefes, el subdirector y 

yo hace unos días y hemos tomado una decisión. 

Comencé a temblar. Me van a despedir, pensé. 

- Así que – prosiguió- hemos decidido enviarte de corresponsal a Londres. 

Me quedé sin palabras. Blanca. Mirándole atentamente sin saber qué decir. 

- ¿ Claudia? 

Solo pude reproducir un pequeño ruido qué no sabría decir si se identifica con algo 

humano. 

- Lo hemos estado meditando mucho tiempo, tienes un alto nivel de inglés. Y 

eres muy buena escribiendo crónicas y reportajes. 

Seguía sin creérmelo. IBA A SER CORRESPONSAL EN LONDRES. De repente, una 

sensación de euforia invadió mi cuerpo y mente. 

- ¡¡¡¡Sí, sí, sí!!!!!- fueron las únicas silabas que pude pronunciar  

Cebrián se empezó a reír y, comenzó a aplaudir. Mientras , bailaba y me movía como 

una quinceañera celebrando que le han dejado salir a las fiestas de su pueblo.  

Salí del despacho haciendo la conga  yo sola. Y, Cebrián detrás de mí comenzó el 

discurso: 

- Queridos compañeros, nuestra querida compañera Claudia será la nueva 

corresponsal en Londres. 

Y toda la redacción comenzó a aplaudir y a venir para felicitarme. 



Pero había una cara, entre todos nosotros, que mezclaba alegría y tristeza. Era Javi que 

venía hacia mí con los brazos abiertos. 

- Me alegro mucho por ti, campeona – me dijo al oído. 

El corazón de me paró durante un segundo. ¿Separarme de Javi? ¿Quién me iba a 

sacar las fotos? ¿No volvería a ver sus ojos verdes y, su pelo rebelde de color castaño? 

La idea de irme a Londres comenzó a desvanecerse y a no parecer tan fantástica como 

me había imaginado. 

- Ya me enviarás fotos con el Big Ben 

Y se volvió a su mesa. Nuestra mesa.  

 

 

 

Esa misma tarde llamé a mis padres con la poca euforia que me quedaba. Les estaba 

comentando que me habían elegido para irme a Londres, cuando mi madre ( ella sí que 

era una buena reportera) hizo su interrogatorio habitual. Una madre no es madre si no 

te pregunta las siguientes cuestiones: ¿Has comido? ¿Te estas abrigando? ¿Hay algún 

chico? 

- Tendremos que ir a Madrid antes de que te marches a Londres- dijo mi padre , 

metiéndose en el tema principal de la llamada.  

- Vengan cuando quieras, ahora vivo sola y hay espacio para todos. 

Claudia y María se habían marchado hace 4 años, con sus respectivos galanes. Me 

había apoderado de ese piso haciendo frente yo sola al alquiler.  

Doña josefina y Antonia me echaban alguna mano con el tema de comer sano 

diariamente. A cambio, yo iba todas las noches a charlar con ella. Eso le tranquilizaba.  

 



No sin ti 

Fui a recoger a mis padres a la estación de Atocha el viernes a primera hora de la 

mañana. Salían del tren discutiendo como de costumbre. Cuando visualizaron mi figura 

entre la multitud de gente, dejaron su conversación y pusieron esa mirada , tan 

entrañable, que solo saben poner unos padres. 

Después de que mi madre me diese todos los besos que no me había dado en estos 

últimos meses y, mi padre su abrazo tan distante y cercano a la vez, nos dispusimos a ir 

hacia casa.  

Ese día me lo habían dejado libre. Comimos en el bar que estaba debajo de mi casa y, 

les especifiqué exactamente cómo iba a ser mi próxima residencia. 

- Y ¿ Hasta cuándo te quedas? 

- Eso no lo sé. Lo decide el jefe 

Ya cambiaron sus caras. No les gustaba esa idea. 

- ¿ En navidades estarás con nosotros en Barcelona , no? 

- Eso sí que te lo puedo prometer, mamá. 

No era una gran frase tranquilizadora, pero valdría.  

- Queremos ir al teatro esta noche- cambió de tema mi padre. 

- Ahora nos acercamos y les compro las entradas.  

Durante toda la tarde paseamos por el centro, compramos las entradas para el teatro 

Lope de Vega, paseamos por el retiro. Y cuando ellos hacían la cola, yo me fui. 

De camino a casa iba pensando en Javi. En su forma de mirarme, hablarme ,tratarme, 

abrazarme. En mis nubes iba cuando tropecé con alguien. Caí al suelo y, me hice un 

ovillo. Mi primera intención fue agarrar el bolso. 

- ¿Cómo te voy a robar yo, tonta? 

Esa voz me sonaba familiar : ¡ Javi! 

- Levántate anda. ¿ Cómo andas sola a estas horas? 



- He dejado a mis padres en el teatro y, sabes que no me gusta coger el bus. 

- Ir sola no es mejor opción. Te acompaño. 

Le miré directamente a los ojos. Como los iba a echar tanto de menos… 

El camino lo hicimos callados, tímidos. Cada vez que nuestras manos se rozaban nos 

asustábamos. Éramos como dos adolescentes. 

Frente al portal de mi piso no pudimos pronunciar ni una sola palabra. Saqué mi coraje 

y dije :  

- Hay un bar hay enfrente. ¿ Nos tomamos una copa? 

- De acuerdo- dijo con voz de salvación. 

La primera copa no rompió el hielo, la tercera sí. Comenzamos hablar sobre el 

periódico, cómo nos conocimos, las historias que habíamos vivido juntos. 

- Te voy a echar de menos Claudia- irrumpió él. 

No sé si fueron las copas, las ganas que tenía, pero fui sincera: 

- No quiero irme sin ti.  

Silencio incómodo. Bajamos las miradas y, reflexionamos un momento. Luego nos 

echamos a reír y, retomamos la conversación anterior. 

Salimos del bar disimulando las copas de encima, como podíamos. Me acompañó a la 

puerta de mi portal otra vez. 

- ¿ Quedamos esta semana para comer?- dijo él 

- Claro, puedes venir a mi casa y cocinamos algo- me atreví. 

 

Y me besó. El mejor beso que recuerdo. Me tocó el corazón con solo sus labios.  

Otro recuerdo para siempre. 

 



Próxima parada : Londres. No sin antes atar cabos sueltos  

 

Tres días después de que mis padres se volvieran a Cataluña, Javi vino a mi casa. 

Comenzamos a cocinar, comimos viendo la tele y brindamos con vino. Luego tocó 

hablar. 

- Creo que esto no es sano, Claudia. 

Los dos sabíamos a qué se refería. Pero , queríamos aprovechar el tiempo. 

- Quiero aprovechar el tiempo contigo. 

- Los dos sabemos que cuando te vayas no podremos seguir con esto. 

Era verdad.  No podríamos seguir con esto… que no sabemos ni definirlo 

- Por eso mismo, aprovechemos ahora. Luego pensaremos 

Meditó durante un minuto, y dijo: 

- Me parece una buena idea. 

Durante las próximas tres semanas fuimos al cine, paseamos por el retiro, fuimos al 

teatro, nos quedamos hasta la madrugada tomando copas, nos recorrimos el barrio de 

las letras, Malasaña, Chueca , subimos a las terrazas más caras de Madrid y  solo 

tomamos al aire, visitamos el valle de los caídos y, no nos separamos ni un solo 

segundo. Incluso discutimos con solo la intención de arreglarlo. Fue maravilloso. 

Pero, llegó el día . El día en que tuve que coger mis maletas y dirigirme al aeropuerto. 

Él me había prometido recogerme a las 7 y media de la mañana para acompañarme. 

Estuve esperando durante una hora… y no apareció. Una parte de mi lo comprendió, 

otra se partió en mil pedazos.  

Finalmente, llamé al taxi.  

- Dirección, por favor. 

- Aeropuerto, Gracias.  



Wellcome! 

Londres me recibió con la neblina habitual. No iba a ser menos. 

Mi nivel de inglés me permitía hablar fluido con cualquier persona. Así pude llegar sana 

y salva a mi nuevo piso. En pleno centro, para captar bien las noticias.  

No tardé más de dos días en decorar ese pequeño espacio a mi gusto; me aprendí las 

calles con el supermercado más cerca, el bar más barato, la lavandería, y la oficina de 

correos.  

Lo que nunca me acostumbraría es a los horarios. Incluso, el clima le llegó a gustar.  

Enviaba una noticia por semana, y cada minuto me preguntaba: ¿ Por qué? No paraba 

de pensar en Javi y, por qué no había aparecido.  

Llegó Diciembre y, volví a España. Pensé en llamarle, pero no lo hice. Pensé en ir a 

Madrid, pero no lo hice. Regresé a Londres. 

 

 

Un año después mi firma como corresponsal en Londres era habitual. Ya tenía mi 

pequeño hueco hecho en Londres, mis amigos, y un amigo. 

Ese amigo se llamaba Peter, era periodista en la agencia EFE. Se había criado en 

Manchester y, era miembro de una familia millonaria.  Ese último dato lo había tenido 

que descubrir por mi cuenta y, callármelo.   

A él le gustaba sentirse de clase media, viviendo de su propio sueldo, en un pequeño 

piso a las afueras de la ciudad. Y, a mí me gustaba él.  

Nos divertíamos y, quedábamos todos los fines de semana. Incluso, llegó a 

presentarme a su padres. Veraneé en la mansión que tenían a pie de playa.  

Sin embargo, yo no me atrevía ni a decírselo a mis padres. Ellos no sabían nada. Peter 

no lo entendía y, yo me excusaba diciendo lo tradicionales que eran mis padres.  



Lo tenía todo: Era una periodista reconocida del diario El País , tenía una pareja de 

familia adineraba, mi sueldo me permitía un loft en el centro de Londres y, varios 

caprichos al mes.  

 Y el vacío de Javi seguía en mí. 

Todavía recuerdo ese día… el día. La mañana que me desperté y, por fin dije : hasta 

aquí. Lo tenía todo y, había que aprovecharlo. 

Era primavera, y Londres no tenía niebla ese 17 de mayo. Me acuerdo de redactar mi 

mejor noticia desde mi estancia en Londres: hacía dos años.  

Me acuerdo como salí a Cadentown a comprar la tontería que más me apeteciese. Me 

acuerdo de saborear con Peter el mejor almuerzo en ChinaTown . Y comenzar a correr 

para tomarme el té, con Paula, la reportera de El Mundo, cuando el Big Ben marcó las 

17:00. 

Recuerdo la conversación con ella y, como decíamos lo mucho que necesitábamos el 

mar y una buena paella.  

Recuerdo ese día como si fuese hoy.  

Viví durante 8 años más en Londres. 8 años inolvidables. Javi pasó a un segundo plano 

en cuestión de meses, a partir de ese día.  

Un año antes de la llamada de Cebrián, volvía a casa. Llovía muchísimo, ni siquiera el 

paraguas podía ampararme. Ni mis 40 años tampoco ayudaban mucho.  

Entré al portal , saludé a John, el portero y, subí en el ascensor. Muerta de frío y 

empapada.  

Cuando llegué a mi planta, encendí la luz. Vi un hombre empapado, de mi edad y me 

asusté. Hasta que le miré a los ojos: hola, javi.  

- ¿Javi? ¿Qué haces aquí? 

Silencio incómodo 

- 10 años después… pero estoy aquí. 



No supe que decir. ¿ Grito? ¿ Le abrazo?  

- Pasa, creo que los dos necesitamos secarnos. 

Un chocolate caliente, dos batas y una lavadora después comenzó la conversación. 

- Lo siento por no presentarme aquel día 

- Oh, fue hace mucho Javi, no te preocupes, éramos jóvenes… - intenté hacerme 

la fuerte. 

- Y desde ese momento te he querido llamar mil veces 

- Pero no lo hiciste. Ya pasó. Cuéntame de tu vida. ¿ Qué has hecho?  

- Estoy prometido. Me caso mañana. 

Ahora sí que no entendía nada. ¿Estaba aquí para sentirse bien antes de casarse? 

- Ah… - fue lo único que pude decir 

- Y, no tengo billete de vuelta. 

Era capaz de entender una sesión del parlamento, pero esto no.  

- No quiero casarme , Claudia. 

- ¿ Y por qué has dicho que sí? 

- Ella es tan buena. A mis padres les encanta, a mis amigos también…  

- ¿ Y a ti? 

- No lo suficiente para casarte 

- Creo que deberías llamarle y, decirle lo que hay. Que estás en Londres, que son 

las dudas antes de la boda… 

- No son dudas con la boda. Es que, estaba con ella pensando en ti. 

Creo que era la hora de decirlo. 

- Javi, yo también estoy prometida – le enseñé el anillo que llevaba desde hacía 

dos meses- Es más, acabo de venir de elegir las flores para el banquete. 

Se quedó callado. 

- Pues, tenemos un problema. 



Y sí, lo teníamos .  

Los dos sabíamos, perfectamente, lo que sucedía. Ni el, ni yo nos habíamos olvidado 

del todo.  Quizás fue la lluvia, la bata, el chocolate caliente, la calefacción pero 

volvíamos a tener 30 años y estábamos en mi piso de Madrid . 

 

             ……………………………………………………………………………………………. 

 

A la mañana siguiente, tuve que convencerle que se tenía que ir. Peter podía llegar, y 

su prometida se estaría poniendo el vestido blanco. 

Con la mirada baja y cogiéndome de la mano pude meterle en el coche y llevarle al 

aeropuerto. Compró el próximo billete a España y, le dejé haciendo la cola de 

seguridad. 

- Lo que ha pasado , queda entre tú y yo. 

- Ojalá que vuelva a pasar, para seguir guardando secretos. 

Me dio un beso y, se fue.  

Y ahí estaba yo. Claudia, periodista, 40 años, corresponsal en Londres y, prometida. El 

ruido del aeropuerto me aturdía, miraba atentamente como el se iba. Y él me miraba 

como yo me quedaba quieta. 

Algún día nos reiremos de todo esto, pensé. O no.  

Volví a mi loft a reflexionar. Para mi sorpresa estaba Peter preparándome el desayuno.  

- ¿ Dónde estabas? 

- Periodista 24 horas… 

- 365 días-  completó él. 

Le di el beso menos sincero de toda la relación. Después de la llamada de Cebrián, 

un año más tarde, no tuve que volver a darle más besos. 



El gran salto 

Semanas después de que Javi se fuese, estaba redactando una crónica en una cafetería 

( no me dejan desvelar el nombre). 

A lo largo de su vida, aquellos que se dediquen al periodismo desarrollarán un sentido 

que ya tienen: el oído periodista.  

No confundan, no es el oído que pones a la conversación que mantiene tu vecina en el 

portal hablando de la del quinto… es el oído que recoge información de las 

conversaciones que revelan una noticia. 

Sí puedo decir que la cafetería era bastante distinguida, pero que era complicada de 

encontrar. Era una gran sitio para escribir.  

Haciendome la despistada vi como entraba uno de los miembros de la cámara del 

congreso junto con uno de los banqueros más prestigiosos de Londres. Eran David 

Smith, miembro del partido Laborista y, Justin Harris, director de LondoncityBank. 

Al principio la conversación se basaba en cómo estaba la familia, los miembros del 

congreso, de la economía, etc.   

Pero, luego Smith dijo : 

- Vamos directos al grano Harris. 

- Toma, este dinero es el que te debía. Y, esta es la cuenta que me has solicitado. 

No puedo hacerte ninguna tarjeta, es una tontería. Pero saca dinero cuando 

quieras, aquí tienes el sobre con la contraseña. Acuérdate de que es una cuenta 

invisible. 

- ¿Invisible?- preguntó Smith como quien le habla de un concepto nuevo 

- Sí, es decir, tu sacas dinero como un ciudadano más. Pero, en el banco no 

existe dicha cuenta y, solo puedo ingresarte el dinero yo. Solo sabemos la 

existencia de esto los dos. No sale registrado en ningún lado. 

- Claro, pero tu tienes el acceso directo a las cuentas donde el gobierno ingresa 

el dinero público ¿no? 

- ¡¡Shhh!! Más bajo, nos pueden oír Smith 



Blanca, es como me quedé. Disimula Claudia , disimula. 

Estaban tratando con dinero público. Y, al parecer Smith no era un hombre muy lúcido. 

Tenía que destapar esta trama. Como sea.  

Esperé 20 minutos más después de que se fueran.  

Fui corriendo a Peter. Sin aire le conté lo que había sucedido. Y, me llevé uno de los 

mayores golpes de mi vida.  

- Quizás escuchaste mal 

¿Mal? ¿ Cómo qué escuche mal? ¿ Y este periodista de pacotilla era mi prometido? 

- Peter, como voy a escuchar mal. Somos periodistas. 

- Y, también nos equivocamos. 

Me enfadé , como nunca lo había hecho. Y Fui a contárselo a Paula.  

Sí, Paula si me creyó. No solo que me creyó, sino que además me ayudó a desatar la 

trama.  

Estuvimos días caminando por el congreso, delante de la sede de LondoncityBank, 

pero… no encontramos nada. Cuando ya habíamos tirado, casi, la toalla , se me ocurrió 

una idea. 

- Sí ellos han quedado en esa cafetería para hablar un lunes a las 20:00…. ¡Lo 

harán más veces! ¡ Qué tontas Paulas como no lo hemos pensado! 

- Estamos perdiendo facultades…. 

Era Lunes y, el reloj indicaba que eran las 18:00. Nos calzamos rápido y pedimos un 

taxi. Entramos a la cafetería y, esperamos durante una hora. Eso equivale a 4 cafés. 

Por fin, entraron. 

- Paula, pon la grabadora. E intenta sacar fotos. 

Mantuvieron una conversación más directa. 



- Harris… me he gastado todo el dinero. Necesito más.  

- Como te vas gastar todo el dinero de un fondo público Smith- intentaba 

disimular su enfado en banquero. 

- La mujer..los niños… 

- No valen excusas. 

- Harris, me debes un favor. Si no fuese por mi estarías en la calle pidiendo 

dinero en la puerta de un supermecado y, no siendo el director jefe de uno de 

los mejores bancos del país. 

Ya teníamos la clave para todo.  

Salimos de esa cafetería y, fuimos directamente a mi casa. Toda la noche en vela 

dando vueltas a como contarles todo esto a nuestros directores.  

A la mañana siguiente cada una levantamos nuestro teléfono y, nos dispusimos a 

contarles todo a nuestros Jefes. Cebrián me creyó, le enseñe todo el material como 

pude, los audios más o menos los escuchó claramente. A Paula, sin embargo, su 

director no le dejó pronunciar más de dos palabras. Eso fue otro momento decisivo 

para ella: su periódico no le respaldaba. Es trágico que suceda este tipo de cosas. 

Cebrián, aunque realmente no era el jefe ya de El País pero era una figura que todos 

adoraban, la adoptó.  

- Redacten ese reportaje ,pero busquen más fuentes. Necesitamos fuentes. 

Claro, una noticia sin fuentes no es válida. Pero… ¿ qué fuentes más podemos 

encontrar? 

Necesitábamos a alguien con sed de venganza. ¿ Qué mejor fuente que la mano 

derecha de  Harris? Realmente, trabajar con él sería un suplicio. 

Sabiamos quien era, todo el mundo le conocía. Era el hombre ese que salía al lado de 

Harris en todos los medios.  Y así nos presentamos: 

- Hola, tu eres el que siempre sale al lado de Harris ¿No? 



Le habíamos estado esperando hacía horas a la salida del banco. Vimos como su cara 

de irritaba cuando escuchó “… al lado de Harris”. 

Nos hicimos pasar por dos compañeras de Harris de la Universidad y, no podíamos 

contactar con él. Le invitamos a cenar, unas copas de vino y…. comenzaba nuestro lado 

oscuro.  

- Y, ¿ Harris tiene alguna relación con la política? 

- Oh, claro que sí. Es muy amigo de Smith. Ese rubito del Partido Laborista. 

- Son muy distintos ¿ No crees? 

Y tras varias preguntas seductoras. El pobre hombrecillo cantó como quien recita la 

tabla de multiplicar. 

- Mierda…. Mierda… no digan nada por favor… 

Paula y yo nos miramos. Era la hora de decir la verdad. 

- Somos periodistas. 

Tembló. 

- No no no… me he arruinado la vida. 

- No vamos a decir tu nombre- dijimos a la vez. 

Se nos desmayó. Menos mal que esta profesión te permite saber de noto, incluso 

primeros auxilios.  

Cuando se despertó lo llevamos a mi casa. Le contamos nuestros planes y, que mi 

periódico le iba a dejar en el anonimato. 

Una parte de ese hombre, con gafas, muy delgado y bastante blanco dijo : Vale. 

Seguramente estaba harto de trabajar con ese hombre tan prepotente. Y, quería 

cambiar de vida. 

 



Le grabamos contando toda la historia, de principio a fin. Al parecer, Smith pecaba de 

lujuria y, había movido todos los hilos para situar a Harris donde estaba en ese 

momento. Como su sueldo como político del congreso no le permitía satisfacer sus 

necesidades, solía hacer un viaje a los fondos públicos.  

Redactamos el reportaje entre las dos, enviamos los audios, añadimos fuentes, 

imágenes y, pusimos a la mano derecha de Harris como J.S .  

La noticia salió una semana más tarde. Fue todo un boom. Los dos fueron condenados 

y J.S nunca se descubrió quién era. Bueno sí, decidimos decirlo al juez en privado. 

Ahora J.S tiene un trabajo mejor y, su identidad se queda entre el juez, Paula y yo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otro cambio de planes 

 

La llamada de Cebrián 

  

La llamada de Cebrián me cambió la vida para bien o para mal. Mi jefe me había dicho, 

no propuesto, volver a España. Mi estancia en Londres se había acabado. 

Quería a Peter, la vida que él me prometía y, mi vida el Londres. Pero más me quería a 

mí misma y, a mi profesión. 

- Somos periodistas, Peter. Esto funciona así. Un día estas en París, otro en 

Berlín… 

- ¡Pero nos vamos a casar! 

- Tendremos que cancelar la boda…- algo dentro de mí se destrozaba, pero algo 

de esperanza se alumbraba. 

- ¿ Me estás dejando? 

- No, no… solo digo que hay que empezar a plantearse esto. 

- O conmigo aquí o sin mí en cualquier otro lado- dijo furioso. 

Quizás fueron los nervios de perderme. Quizás fue el momento. Pero me dio a elegir 

entre él y yo. Como dije antes… le amaba, sin dudarlo, pero más me amaba a mí misma 

y a mi trabajo. 

Los ojos se me empaparon en lágrimas y, me levanté de la mesa en que estábamos 

manteniendo dicha conversación.  

Me alejé de él y, me fui sin mirar atrás.  

Cerré la puerta detrás mí y, escuché como él se comenzó a arrepentir. Pero ya era 

demasiado tarde.  

Me volví a mi casa en taxi, el trayecto más largo que jamás he recorrido.  



Estuve toda la noche llamando y , pensando en cómo comunicarles a mis padres y a mi 

familia que ya no había boda.  

Los siguientes dos días se basaron en embalar mis cosas, mandar cajas y, no recibir una 

llamada de Peter. 

Antes de irme me tendría que despedir de él. Y la noche anterior a volverme a España 

estuve en vela. Mirando el teléfono y marcando su número.  

Finalmente, me atreví a llamarle. Pero no recibí respuesta. Eso me hizo volverme loca y 

no parar de llamarle. Ninguna de mis llamadas dio respuesta. Por fin acepté la realidad 

y, no llamé nunca más. 

 

                            …………………………………………………………………………………. 

 

El vuelo salía a primera hora. Una parte de mi me hacía girarme hacia atrás para ver si 

Peter llegaba corriendo entre la multitud. Pero no lo hizo, ni volvió a aparecer.  

La llegada a Madrid me hizo volver a sentirme como si tuviese 20 años menos, y me 

gustó sentirme así.  

Andrea me acogió en su casa durante unos días hasta que conseguí piso nuevo. En la 

misma zona que cuando estudiaba.  

Mi primer día de la oficina fue un boom. Cebrián me recibió con los brazos abiertos y, 

mis ojos como platos buscaban a Javi. 

- Pasa al despacho, Claudia. 

- Los cambios más radicales de mi vida se han producido en ese despacho y, con 

una sola llamada. 

- Creo que esto será más que un cambio 

Me volví a sentir frustrada. Pero, tenía una mezcla de sentimientos dentro de mí, que 

no le di más importancia. 



- Claudia, como ya sabrás, nuestro compañero Gabriel García Márquez… 

- El gran Gabo 

- Sí, ese en concreto.. va a crear una fundación. Se llamará la fundación para el 

Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

- No tenía consciencia de ello, la verdad es que he estado muy liada y… 

- Te quiere allí con él. Dando clases – me irrumpió. 

Hacia 10 años estaba sentada en el mismo sitio con la misma sensación. Blanca, 

estupefacta, sin decir una sola palabra. 

- Menos mal que te conozco y, sé que eso es un sí. 

¡¡Pero como iba a decirle no a García Márquez!! 

- Esto es algo más lento… en un año te tendrás que ir a Colombia. 

- ¿ Colombia?  

- Claro, Claudia 

- Me- voy-a-colombia 

- Sí 

- Con-García-Mar-quéz. 

- Sí… - Cebrián ya estaba asustado 

La euforia se apoderó de mí. 

- ¡¡Que me voy a Colombia con Gabo!! 

Y me ilustró con su risa tan particular.  

Esta vez no salí del despacho haciendo la conga. Pero sí me volví a encontrar a Javi.  

Ya sabía la noticia y, me sonrió. Corrió a abrazarme y me dio un beso en el pelo. 

- ¿ Comemos juntos? 

- ¡Invito yo! 

  



Fuimos a comer al centro. A mi querido centro de Madrid. Volví a ver la Gran vía, la 

Puerta del Sol, el Circulo de Bellas Artes, El Retiro.  

La comida tenía un sabor agridulce. Había dejado a mi prometido en Londres, tenía al 

hombre con el que nunca pude tener lo que quería y, me habían hecho la mejor oferta 

de trabajo de mi vida.  

Lo que ocurre en tan solo unos meses 

 

Recuerdo mi estancia en Madrid. Fue breve pero intensa. Retome viejas amistades, a 

Javi, la comida española que tanto echaba de menos y, el aire de Madrid. 

Me dejaron la columna de los martes y, eso era todo un logro. 

No me había percatado de lo reconocida que me había vuelto, hasta el día que recibí la 

llamada de una periodista de televisión. Me quería entrevistar. 

La entrevistadora iba a ser la entrevistada. La periodista iba a ser entrevistada por otra 

periodista. Toda una paradoja. 

Tenía que hablar del destape de corrupción de Londres. Pero, sin Paula no podía 

hablar. La cadena me dio la razón y movió tierra y mar hasta encontrarle y convencerle 

de que fuésemos las dos al plató. 

Queridos, la tele no está hecha para el periodismo. La presentadora era muy mona, 

pero se notaba que no tenía el título ni la experiencia. 

La peor entrevista que me han hecho y, que he podido presenciar. 

Acabamos, Paula y yo, hablando sin más. Contando lo que podíamos decir.  

 

 

 

 



Un rato a solas con Javi  

 

Ya había estado antes con Javi. Pero, por muchas conversaciones que tuviésemos , 

nunca habíamos hablado de nuestra vida personal. 

Quedamos para cenar, tomar unas copas de vino y, charlar. 

Otra vez, después de la tercera copa de vino, mi instinto periodista floreció: 

- Y ¿ Cómo esta…ella? 

Ella era la mujer con la que Javi se había casado; la que casi se queda colgada el día de 

su boda porque el tonto de su prometido estaba metido en mi cama en Londres; la que 

le había conseguido cautivar, pero no enamorar.  

- Claudia…yo… no me casé. 

Volvía a no entender nada.  

- ¿Cómo que no te casaste?  

- Estaba vestido, con mi traje; mi corbata; mis zapatos brillando; mi padre detrás 

de la puerta con los ojos llorosos y… vi el periódico. Vi tu firma. Y no pude.  

Tenía los ojos tan abiertos que se me salían de las orbitas.  

- Ahora  todos me odian, soy un cabron…etc,etc. 

- Lo eres. Le has dejado tirada en el altar. 

- ¿ Qué prefieres? ¿ Le dejo tirada en el altar o una vida llena de mentiras? 

Comprendí que el no era no cabrón, ni nada menos. Es más, seguramente tenia a un 

caballero delante de mis ojos. Se había sincerado consigo mismo. Y, había evitado un 

daño irreparable. No justifico su actuación. No estuvo bien. Pero, seguramente era la 

mejor opción. 

Su instinto periodista también apareció: 



- Y, ¿ Peter? ¿ Cómo fue la boda? ¿ Las flores quedaron bien en el banquete? – 

Rio. 

Me frustré, y eso se notaba en mi expresión. 

- Emm….- solo pude pronunciar eso. 

- Sigues con el anillo, Claudia. 

¿ El anillo? Miré mi mano. ¿ Qué hacía con el anillo? Sí, era muy bonito. Era precioso. 

Pero no me había acordado de quitármelo. 

- Emm…. 

- ¿ Claudia? 

- Yo tampoco estoy casada y, no sé por qué llevo el anillo- le decía mientras 

miraba mi mano. 

- ¿ Por qué no te casaste? 

-  Porque tuve que volverme 

- Mentira 

Me había pillado 

- Intenté posponerla porque me volvía. El me dio a elegir… o allí con él o sin el en 

cualquier otro lado 

- Vaya subnormal 

Seguía mirando mi mano, sin explicarme por qué tenía el anillo.  

La noche terminó como terminan todas las noches con Javi.  

Como le echaría de menos…. Otra vez.  

 

 

 

 



Mi etapa en Colombia. 

 

12 horas de viaje 

 

Volvía a encontrarme en el aeropuerto. Pero este año era 1996 y, las cosas habían 

cambiado.  

Estuve 12 horas hasta llegar a Bogotá. Cuando pude ponerme de pie no daba crédito, 

creía que se me había olvidado caminar.  

Con un carrito recogí todas mis maletas y, al salir de la sala de equipajes un hombre 

con uniforme de chofer sostenía un cartel con mi nombre. 

Que gracioso, pensé.  

Era un hombrecillo bajito, con cara de pan, de piel morena y unos ojos negros 

enormes. 

Me acerqué sonriendo y me dijo: 

- Buenas tardes , señorita Peña. Permítame coger su equipaje y llevarle hasta el 

auto.  

- Muchas gracias… 

- Fernando, señorita.  

- Gracias Fernando . Y , cuénteme ¿ Dónde está García Márquez? 

- El señor Márquez se encuentra en Cartagena de Indias, donde ahora le 

conduciré yo, hasta dejarle en la puerta de su nueva residencia, señorita Peña. 

- ¿ Cuanto dura el trayecto? 

- Señora, póngase cómoda . Llegaremos mañana… 

No me lo podía creer 

- ¿ No era más fácil coger un avión o tren? 

- Fácil sí, cómodo no, señora. 



Era una limusina. Bastante cómoda. Era en lado positivo. 

- ¿ Aguanta conduciendo tanto tiempo? 

- Es mi trabajo, señorita Peña.  

Que respetuoso pensé. Para mi suerte de esas 16 horas, 10 estuve durmiendo.  

Otras 6 estuve hablando con Fernando e, intentando que me explicase por qué no 

había cogido un vuelo hasta Cartagena. 

- Cuando llegue el señor Márquez se lo explicara todo. 

El gran Gabriel García Márquez estaba esperándome. 

Cuando llegué, olí el aire más puro que había encontrado nunca.  

Un hombre, moreno, algo mayor, con pelo canoso salió a recibirme. 

- Supongo que usted será Claudia Peña. Me han hablado muy bien de usted. 

No pude pronunciar palabras durante unos segundos. 

- Señor García Márquez, estoy encantada de conocerle. Muchísimas gracias por 

darme esta oportunidad y alojarme aquí. 

No era su casa, pero si una pequeña residencia que era de su pertenencia y el me 

había dejado para mi estancia. 

- Un placer tenerle acá – y me brindó la sonrisa más sincera del mundo. 

Me ayudó a instalarme y, me hizo un café colombiano. El mejor del mundo. Charlamos 

sobre mi estancia en Londres, sobre mis años en Madrid , sobre como descubrí esa 

tapadera de corrupción. 

- Gracias a que todavía siguen existiendo periodistas con ganas de investigar 

como usted- me dijo. 

- Usted es un ejemplo de ello. 

Se rio. 



- Ahora estoy con mis novelas. Pero yo no soy escritor, soy periodista. 

Una de las frases más grandes de la historia, la presencié yo.  

 

                                              ……………………….. 

 

Mi primer día dando clase 

 

Yo era periodista, no profesora. Pero el tono de García Márquez me tranquilizó. Me 

dijo: 

- Todo es cuestión de intentarlo… con práctica se consigue.  

Entré a una clase llena de pitufos ( es el concepto que le decimos a los que comienzan) 

todos tenían una mirada llena de ganas y, sabían dónde estaban y con quién.  

Eso fue mi principal razón para motivarme.  

Mi primera clase se basó en charlar con esos 20 pitufos. Me hicieron todo tipo de 

preguntas. Y, yo tuve la oportunidad de escuchar la historia de todos ellos. Me aprendí 

sus nombres, relacione de donde era cada uno. Conecté con ellos , era fantástico. 

Incluso nos pasamos de la hora. 

- Señorita Peña, se han pasado las dos horas… 

- ¿ Ya?- dije sorprendida 

- Como le veo tan entusiasmada, le dejo el tiempo que necesite con sus nuevos 

alumnos. 

Estuve otra hora hablando de ellos. Expliqué como destapé el caso de corrupción y, les 

di la clave : Hay que observar, no ver; Hay que escuchar , no oír.  

 

 



El mono de escribir 

 

Me encanta ir a Fundación. Era increíble ver como eras tú a los 20 años y, enseñarles 

para que no cometan los mismos errores que tú. 

Me encantaba compartir mis días con el gran García Márquez. Me encantaba habernos 

cogido cariño, poder contarnos nuestras cosas. Incluso le hablé de Javi. 

Pero… era periodista. Los periodistas escriben.  

Tenía que decírselo. Necesitaba volver a correr riesgos. Encontrar fuentes. Tocar el 

tacto del papel entre mis dedos leyendo una noticia propia. 

Sin contarme un pelo, entré en su oficina de la fundación. Toqué primero, y esperé a 

que me diese paso. 

- ¿ Cómo le va , Claudia? 

- Gabo, necesito hablar con usted- el acento colombiano se me estaba pegando. 

- Tome asiento. 

- Gabo… necesito escribir. 

- ¿ No escribe usted aquí? 

- Por su puesto, pero usted sabe a lo que refiero. Yo quiero seguir en la 

fundación , pero necesito volver a escribir en un periódico. Tengo mono. 

Se echó a reir. 

- ¡Claro! ¡ Q’hubo estúpido!  

Agradecía la actitud con la que se lo había tomado. 

- Dígame alguno y, echo curriculum. 

- No , no hace falta. Váyase usted a la sede de El universal. Le recibirán con los 

brazos abiertos. 

Allí me fui. Me presenté y, vi como todos en la redacción se quedaban mirándome, 

atónitos. 



El director me dijo: 

- ¿ me está usted pidiendo que la acepte en mi periódico?  

- Si no es molestia… 

- ¡ cómo no le voy a aceptar! ¡ Si es usted Claudia Peña! ¡ Periodista de El País!  

- Sí escribo en el Pais una vez por semana una columna. Pero… yo quiero hacer 

noticias. 

- Empiece mañana mismo 

- ¿ Sin contrato ni nada? 

- Eso ya lo vamos hablando . Pero, usted es bienvenida a mi periódico. Es un 

placer tenerle con nosotros  

Me fui atónita. Casi me suben a un altar cual virgen.  

 

………………………………….. 

 

Mi estancia en Colombia fue agradable. Ese grupo de pitufos se convirtieron en los 

hijos que nunca tuve. Eran geniales. Les pedía una entrevista y me traían cuatro, para 

que yo eligiese la mejor. Eso se llamaba tener ganas.  

El universal era un buen periódico. Me acuerdo el día que tuve que ir a una guerrilla.  

Sí, da miedo. Pero me encantaba correr ese riesgo.  

Estar en medio y saber que tu vida corre riesgo… comenzar a valorar las cosas.  

Comencé a redactar crónicas de este tipo. El subidón de adrenalina lo plasmaba y, de 

un momento para otro, estaba escribiendo como quien hace una novela.  

Así sucedió. García Marqués me dijo : ¿ Por qué no escribes una novela? 

Y comencé a escribir una novela sobre una guerrilla en Colombia y como el gobierno 

no ponía mucho de su parte.  

La novela encantó a la población, no paraba de ir a presentaciones y firmar ejemplares.  



“ La vida es un instante” había sido un éxito en Colombia.  

A quien no gustó tanto fue al gobierno.  

Este es el comienzo de mi exilio. 

 

Me tuve que marchar 

 

La corrupción en Colombia es el pan del día a día.  

Mi libro no había contentado al gobierno, no voy a mentir, tampoco era mi intención. 

Pero en Colombia hay que tener más cuidado que en España. 

Un día recibí una nota, bastante agresiva en la puerta de mi casa.  

Decía lo siguiente: 

Señora Claudia Peña, su libro ha sido todo un éxito en nuestro país. Pero ha conseguido 

llegar a la cima a base de aplastarnos a nosotros, el gobierno. Le hemos acogido, y 

usted no ha sido bien agradecida. 

Amablemente, le invitamos a que se vaya. 

Si no cumpliese esta invitación, aténgase a las consecuencias. 

 

Tuve que releerla varias veces. Y, como seguía sin creérmelo, fui a la residencia de 

García Márquez. 

Le toqué varias veces la puerta. No me acordaba que era de madrugada. Su dulce 

mujer me recibió. Entendía que era urgente. 

- Siéntese Claudia. Ahora saldrá. 

Con una bata y cara de dormido García Márquez estaba muy ansiano. 

- Claudia, ¿ Qué sucede? 



- Mire esto 

Los dos leyeron la nota y, se miramos como cómplices. 

- Claudia, esto no es bueno- me dijo él. 

Y tú eres un premio nobel… pensé. 

- En menos de una semana tienes que estar fuera- me dijo ella. 

- ¿ Por qué? 

- Por decir la verdad- dijeron al unísono.  

Me volví a extrañar.  

- Claudia, se tiene que ir- me dijo el con los ojos llenos de rabia- ¡ Siempre hacen 

lo mismo! ¡ Si hiciesen las cosas bien no nos veríamos obligados a esto! 

- Mañana yo misma llamaré a El Universal si lo desea. 

- No, no. Yo no me quiero ir. 

Bajaron la mirada. 

- Claudia, es tu vida. Esto no es un juego. 

No hicieron más palabras para entenderlo. 

En 4 días tuve que embalar mis cosas. Despedirme de la vida que había creado allí. En 

menos de una semana me estaba volviendo a España. 

Ahora entendía las 16 horas de trayecto con Fernando, eran para despistar.  

Al parecer, el gobierno colombiano sabia cuando llegaba, donde iba a estar, y que iba 

hacer. Se sabían mi curriculum y, coger cualquier medio de transporte público era 

arriesgar mi vida.  

 Otras doce horas en avión y…. ¡ Hola España! 

 

 



En España 

 

Me afinqué, por fin. 

 

Después de una larga vida viviendo en varios lugares del mundo. Cuando regresé a 

España y volví a entrar en la sede de El País, a mi nuevo jefe lo único que le pude decir, 

fue : 

 

- No más trotes, por favor. 

- Sigues con tu columna una vez por semana y, comienzas a dar clases en nuestra 

escuela de periodismo . 

Acepté, volví al piso donde había pasado solo unos meses. Lo había comprado no sabía 

por qué .  

Mi primer día en la escuela de periodismo, comencé dando el máster. Unos pitufos con 

las mismas ganas que los de Colombia. Sonreí. 

Di mi clase, acabé a la hora . Y cuando salí, me encontré a Javi. 

- Sabía que habías vuelto. Volvemos al mismo lugar de trabajo 

- Al parecer estamos destinados a estar juntos  

- Eso parece… ¿ Comemos juntos? 

 

Y así es como volví a mi querido Madrid, a donde empecé todo. Escribir una columna 

estaba bien, tenía a bastantes lectores. Seguí escribiendo libros, sin recibir amenazas. 

Aunque me extrañó, el 80% de mis obras eran críticas al gobierno colombiano. Entre 

García Márquez y yo, no parábamos de crear la realidad que se vive allí. Siempre le 

recordaré como un gran amigo y, mejor periodista.  Cuando escribió su último libro 

“Memoria de mis putas tristes” me sorprendió lo directo y, sincero que estaba siendo.  



Al final de mis días 

 

Les escribo toda mi historia desde la mesa de la escuela de El País. Mis pitufos están 

escribiendo una crónica y no levantan cabeza.  

La única conclusión que puedo sacar es que vivan la vida lo mejor que puedan. Nunca 

paren de avanzar.  

Y, sí alguna vez, alguien les da a elegir… realmente no les quiere. 

No lo digo porque Javi este mi lado peleándose con su nueva cámara. Luego nos 

iremos a nuestra casa. Sí, nuestra casa, por fin, después de toda una vida estamos 

juntos. Tranquilamente viviendo en el centro de Madrid. No tenemos ni hijos, 

sobrinos, y muchos menos nietos. Pero todos 20 pitufos que los debemos cuidar como 

sus padres. Al final ellos son el futuro del país, quienes crearán opinión y, quienes tiene 

el deber de contar la verdad.  

 

Para finalizar quiero citar a mi compañero García Márquez :  

 

El periodismo es la profesión más bonita del mundo 

 

 


