Tiffy

A

lgo hay que reconocerle a la desesperación: te hace
tener mucha más amplitud de miras.
La verdad es que le encuentro sus ventajas a este apartamento. El moho tecnicolor de la coci na desaparecerá restregando, al menos a corto plazo. Cambiar el mugriento
colchón resultará bastante barato. Y desde luego cabría esgrimir el argumento de que los hongos que están creciendo
detris del inodoro le imprimen un ambiente fresco y campestre al lugar.
Gerty y Mo, sin embargo, no estin desesperados, y no
estin intentando ser positivos. Yo describiría sus expresiones como «horrorizadas•.
-No puedes vivir aquí.
Esa es Gerty. Está de pie con las botas de tacón jumas
apretindose los codos con fuerza, como ocupando el menor
espacio posible en señal de protesta por el mero hecho de
estar aquí. Lleva el pelo recogido en un moño bajo, ya con
las ho rquillas para poder ponerse ficilmente la peluca de

letrada que utiliza en el juzgado. Su expresión sería cómica
si no fuera porque el asunto que nos ocupa es mi vida real.
- Debe de haber otro sitio al alcance de tu presupuesto, Tiff - dice Mo con gesto preocupado, asomando del
armario, tras examinar la caldera. Con la telaraña que ahora
le cuelga de la barba, parece aún más desaliñado que de costumbre-. Este es aún peor que el que vimos anoche.
Busco con la mirada al agente de la inmobiliaria; menos mal que no nos oye porque está fumando en el · balcón {cl techo combado del garaje del vecino, que no ha sido diseñado para caminar por encima ni mucho menos).
-No pienso ir a ver otro cuchitril de estos -se ñala
Gerty, y mira la hora. Son las ocho de la mañana; tiene que
estar en el juzgado de lo Penal de Southwark a las nueve- .
Por fuerza debe haber otra opción.
-Seguro que podríamos hacerle un hueco en el nuestro
-sugiere Mo, más o menos por quima vez desde el sábado.
- En serio, ¿quieres hacer el favor de dejarlo ya? -replica Gerty con brusquedad - . Esa no es una solución a
largo plazo. Y de todas formas tendría que dormir de pie.
- Me lanza una mirada exasperada - . ¿No podrías ser más
baja? Si midieras menos de uno ochenta te podríamos meter
debajo de la mesa del comedor.
Adopto un gesto de disculpa, pero la verdad es que
preferiría quedarme aquí antes que en el suelo del minúsculo y escandalosamente caro apartamento en el que Mo y
Gerty invirtieron a medias el mes pasado. Hasta ahora nunca habían vivido juntos, ni siquiera cuando estábamos en la
universidad. Me preocupa que eso desemboque en el fin de
su amistad. Mo es desordenado y despistado y tiene la curiosa habilidad de ocupar una enorme cantidad de espacio a
pesar de ser relativamente poco corpulento. Por su parte,

Gerty ha pasado los últimos tres afios viviendo en un apartamento impecable, tan perfecto que parecía diseñado por
ordenador. Me cabe la duda de cuál de los dos estilos de vida
se impondrá sin que el oeste de Londres vuele por los aires.
El principal problema, no obstante, es que para apañarme durmiendo en el suelo de alguien lo mismo daría que
volviera al piso de Justin. Y, desde las once de la noche del
jueves, he decidido oficialmente descartar esa opción. He de
seguir adelante, y he de apalabrar algún sitio para no poder
echarme atrás.
Mo se frota la frente y se hunde en el mugriento sofá
de piel.
- Tiff, podría prestarte . ..
- No quiero que me prestes dinero - atajo, más bruscamente de lo que pretendía - . Mira, necesito solucionar
este asunto esta semana sin falta. O esto o compartir piso.
-Querrás decir compartir cama - sefiala Gerty -.
¿Puedo preguntar por qué tiene que ser ya? No es que no
me alegre. Es solo que hace nada estabas apoltronada en ese
apartamento esperando la siguiente ocasión en la que el innombrable se dignara dejarse caer por allí.
Sorprendida, hago una mueca. No por su comentario
-a Mo y Gerty nunca les cayó bien Justin, y sé que les
revienta que yo siga viviendo en su casa, a pesar de que él
casi nunca está allí-; es que no es propio de Geny sacarle
a colación tan abiertamente. Después de la bronca descomunal en la que terminó la cena de los cuatro para hacer las
paces, desistí en mi intento de que todo el mundo congeniara y simplemente dejé de hablar de él a Gerty y Mo de
una vez por todas. Las viejas costumbres nunca mueren:
incluso tras la ruptura todos hemos seguido evitando mencionarle.

