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Los faros del Audi emergieron por la rampa del garaje, el haz de luz se desplazó del cielo al 
asfalto. Florent metió cuarta bordeando los volúmenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Le pareció captar por un instante un concepto sobre la velocidad de la arquitectura. Los edificios 
de Calatrava parecían bellísimos recorridos a ciento veinte. Subió el volumen del aparato de 
música. Se sentía bien. “Suzanne”, dijo en voz alta: era como el rumor del viento entre las cañas 
de bambú. Apretó las manos al volante, como cuando había enfilado los dedos entre los rubios 
mechones esparcidos sobre los pantalones, un par de horas antes, en la sala de reuniones. Eso 
que se llama una grata visita sorpresa. Detuvo un poco esos pensamientos para acordarse de su 
destino y pronunció otro nombre: “Melania”. Éste hacía más bien el sonido de un timbre, que 
ahora tintineaba en el cuadro del coche recordándole que si no aceleraba, llegaría tarde al 
aeropuerto. 
Florent era uno de los hombres que hacía avanzar el mundo. Pasaba la mayor parte de la jornada 
en un laboratorio trabajando en la velocidad de los procesadores. Intangible, su actividad tenía 
como resultado último mejorar la calidad de vida de millones de inconscientes usuarios de la 
tecnología de la información. Las investigaciones de Florent acortaban el tiempo de respuesta de 
las máquinas a las órdenes humanas, aliviaban las cargas de quien usaba los productos que él 
proyectaba. Aquello que en definitiva regalaba al mundo eran diez minutos al día, que cada 
usuario conectado a un ordenador podía elegir si utilizar para producir más o para dedicarlos a sí 
mismo: ir como una bala por las calles de Valencia, imaginando que a cada uno de los 
desconocidos que se cruzaba, Florent había regalado diez minutos, le hacía sentir bien.  
 
Erica maldijo la llegada de los nuevos ordenadores al estudio. Ya no se colgaban. Digerían 
rápidamente las operaciones más complicadas. Eran tan rápidos que de nuevo aquella tarde 
había acabado los dibujos antes de que se cumpliese el horario. No podía acabar antes de las 
ocho, no tenía más trabajo para hacer. Se conectó. La página de inicio de Google dominaba en 
la pantalla. El hecho de que el mundo entero estuviese al alcance de un click no le pareció algo 
bueno. Después de todo, tampoco era tan bella la Tierra como para quererla tan cerca. Cerró 
la página y miró el reloj. Las ocho menos diez. Por culpa del nuevo procesador, no le quedaba 
otra cosa que ponerse a pensar. Últimamente le hubiera gustado hacerlo menos. Valía la pena 
resolver el asunto de una vez por todas. Cogió el móvil. Mantuvo apretada la tecla 1, hasta que 
contestaron: 
“Erica…” 
“Hola…” 
“Dime” 
“Quería… quería pasar a recoger mis libros” 
“¿Estás segura? Puedo llevárselos yo a tus…” 
“Prefiero hacerlo yo. Cuanto antes mejor” 
“¿Tantas ganas tienes de leer?” 
“No tiene gracia” 
“Perdona, pero no es fácil…” 
“Sigo encontrándote en fragmentos por todas partes. En cada cosa insignificante estás aquí. 
Figuritas que miro y no tienen ningún sentido. Supongo que es normal encontrarte, ya que 



hemos estado casados. Pero no tengo ganas de un adiós largo y pesado como un puzle de diez 
mil piezas… Cojo mis libros y basta. Dime cuando.” 
“Es mejor que no nos veamos. Sabes cómo fue la última vez.” 
“Estoy de acuerdo.” 
“Esta noche vamos al cine…” 
“¿Me estás preguntando si quiero ir con vosotros?” 
“Pero, yo…” 
“Es broma… ¿sabes? Te noto más lento. Tal vez la Gestalt te está afectando a la cabeza…” 
“Erica, no está bien eso que has dicho…” 
“Cerraré la puerta y te dejaré las llaves dentro… Adiós, Renato.” 
Colgó y finalmente le pareció poder respirar. Miró la hora. Las ocho. Podía irse. 
 
Aterrizado a las ocho. En el panel de llegadas, el avión de Roma estaba al principio de la lista. 
Probablemente Melania ya había recogido la maleta y se encontraba por allí en alguna parte. La 
buscó a su alrededor, pero no la vio. No sabía si por culpa del reciente encuentro con Suzanne, 
pero entrando en la terminal, había sentido una flaqueza irracional y esperaba que el vuelo 
hubiese sido cancelado. Florent y Melania se habían conocido veinte días antes, en un pequeño 
pueblo del centro de Italia, famoso por el vino tinto, las salchichas y un frío imposible. En una 
boda, en la que Florent era amigo ‘que el esposo había conocido durante el Erasmus en  
Valencia’ y Melania era ‘ex compañera de instituto de la esposa’.  Condiciones insólitas que a 
los esposos habían parecido suficientes para incluirles en la misma mesa, aquella de los 
invitados de sobra. Florent había decidido que si debía huir del aburrimiento y refrescar su 
conocimiento de la lengua italiana, el mejor sitio en la sala para tirarse el rollo era el generoso 
escote de Melania. Cuando, al final de la fiesta, recuperaron cada uno las manos de la bragueta 
del otro y Melania le preguntó qué le parecía la idea de que le fuese a buscar, Florent respondió 
que sí con voz natural y el sexo todavía duro. Como si aquella propuesta de Melania formase 
parte de los preliminares rituales de las caricias que se habían intercambiado. Sobrevaloró su 
erección, pensando que pudiese durar veinte días y cubrir los dos mil kilómetros entre Avezzano 
y Valencia, rozó sobre el vestido los pezones duros de Melania y le dijo: “¿Por qué no? ¡Venga, 
ven!” 
Durante las tres semanas de las que había necesitado para organizar el viaje, Melania le había 
preguntado más veces si aún deseaba quedar con ella. En la duda, Florent se ponía a salvo 
recordándose a sí mismo que no le había prometido nada que no hubiera mantenido. Aceptarla 
en su cama y disfrutar un poco: no le debía más, y el recuerdo del seno de Melania era suficiente 
garantía de que hasta allí habría llegado. 
Se concentró en el panel, leyó el nombre de veinte ciudades diferentes. Sonrió pensando que 
entre todas, no había estado sólo en Ginebra. En aquel momento por la puerta del baño salió 
Melania. La reconoció sólo porque ella le sonrió, ya que la chica que avanzaba hacia él no tenía 
nada que ver con la Melania de la boda que recordaba. Le desmoralizó el pensamiento de una 
arquitectura efímera, algo que desmontar tras una exposición, una chica de pueblo que se 
embellece sólo para una boda. Intentó alejar la idea, pero se acordó en aquel momento de que el 
mundo es un objeto a escala variable, según el ojo que lo mide. Y aquel panel de vuelos que a él 
le resultaba cercano, para Melania probablemente no iba más allá de la primera línea. Fingiendo 
alegría, se dejó abrazar, después la condujo del brazo a las escaleras mecánicas que llevaban al 
aparcamiento. 
 
Erica subió las escaleras del dúplex. Acarició con la mano los escritos que ella y Renato habían 
pintado en la pared, escogiendo entre las frases de los libros que ambos habían leído. El muro 



era frío y los escritos carentes de significado, como arqueologías de una época a la que el 
tiempo había sustraído cualquier forma de vida. Avanzó por el pasillo. Apoyó una mano sobre 
la puerta. Esperó. Se concentró en la respiración. Abrió. Le pareció que el mundo entero se 
hubiese detenido, congelándose en el momento en el que ella se había ido. Le pesaban las 
piernas, le quemaban los ojos. Se dirigió a la mesilla de noche, apurada como esos técnicos 
nucleares que se mueven por un sitio contaminado. Encendió la lámpara pensando que la 
llegada de la luz volvería a poner en marcha el tiempo. Un resplandor se esparció con carácter 
sagrado sobre la cama: un colchón nuevo sobre un somier de latón ocupaba el centro de la 
habitación, discreto como el trino de un móvil en medio de un funeral. 
Se acordó de la vez, hace tres meses y una vida, que Elisa había captado la atención de todos 
los invitados a la cena: 
“Yo cambio de colchón, cada vez que cambio de pareja…” 
Alguno bromeaba, diciendo que le costaría una fortuna. 
“No hablo de historias de una noche. Hablo de relaciones mínimamente estables. La cama 
absorbe la energía de la pareja. Y debe cambiarse cada vez que se inicia otra historia. Es 
malísimo dormir en un colchón cargado con las energías de un amor que ha terminado. ¿No lo 
sabíais?” 
Aquella noche Erica habló sobre ello en la cama, con la cabeza apoyada sobre el pecho de su 
marido: 
“¡No me gusta Elisa! ¡Todas esos rollos de psicología! Está obsesionada con esa cosa, ¿cómo 
se llama?” 
Renato tenía los ojos cerrados. 
“La Gestalt” dijo. 
“¡Además tiene las tetas demasiado grandes! Me da una rabia…” 
Renato sonrió. Erica apagó la luz y se durmieron. 
Ahora se volvía a despertar en la misma habitación, en una cama que ya no era la suya, 
imaginando los fulgores agotados del colchón compartido con Renato, destellos apoyados en 
cualquier parte al lado de un contenedor. 
 
Tras el escaparate de un restaurante de diseño del Barrio del Carmen, bajo el fuego de un 
halógeno que apuntaba a la cabeza, Florent no sabía si estar más preocupado por la falta de 
temas de conversación con Melania, o por la inesperada desaparición de los pechos que había 
admirado durante la boda. Hasta recordaba perfectamente que sólo veinte días antes, allí había 
un buen par de tetas. Incluso las había tocado, acariciándole el vestido. Una de dos: o el vino de 
Italia central le había dado tanto en la cabeza como para hacerle perder las más profundas 
nociones sensoriales, o la culpa de todo era del ultimísimo modelo de “wonder-bra” al que 
evidentemente Melania había recurrido el día de la boda. Intentó encajar con deportividad la 
noticia de que el mundo de los sujetadores progresase a la misma velocidad que el de los 
procesadores en los que él trabajaba y probó a participar en la conversación. 
“… no porque mis amigas me decían que estoy loca. Que no lo hiciera. Pero lo pensé y dije: qué 
más me da, ¿sólo se vive una vez, no? ” 
Florent  asintió. ¿De qué estaba hablando? 
“ Finalmente estoy aquí. Y, pase lo que pase, ¡estoy feliz de haber venido!” 
¡Oh dios!, hablaba de ellos. El descubrimiento le hizo contraerse con un movimiento rígido que 
no escapó a Melania. 
“¿Estás… estás bien?” 
Florent sonrió, tragó medio vaso de Rioja, se secó los labios con la servilleta. 
“Perdóname, yo… no quería asustarte.” 



“¡Sólo estoy un poco cansado! ¿Quieres un café?” 
Melania se quedó perpleja, después hizo una señal negando con la cabeza. 
“¿Nos vamos entonces?” preguntó, mientras con dos dedos había ya interceptado el camarero 
para que le trajeran la cuenta. 
 
Irse era lo mejor que podía hacer. Y no para evitar que a la vuelta, Renato y Elisa la 
encontraran aún allí,  aumentando la sensación  de ser una extraña en aquella que en el fondo 
seguía considerando como su casa. Debía darse prisa porque sabía que recoger los libros de 
las estanterías de la habitación no le servía para nada más que para hacerse daño. Se sentó en 
la cama. Sobre la almohada, un largo cabello rubio. Abrió el cajón de la mesita de Renato. No 
encontró lo que buscaba. Se estiró al otro lado del colchón. Abrió el cajón. Vio la caja. Pensó 
en la complicidad entre los dos. Cerró el cajón que deslizó despacio, tintineando apenas lo 
cerró. Entonces reabrió, apartó los preservativos y vió un ridículo par de esposas lleno de 
pelos. Sonrió irritada.   
¿Por qué no se había ido todavía? ¿Hasta dónde quería llegar? ¿Acaso no se había 
horrorizado cuando le contaban que los estudiantes de medicina seccionaban a menudo 
cadáveres para practicar? ¿Estaba quizá haciendo lo mismo con el cuerpo muerto de su 
matrimonio? Sin embargo había algo que le impedía alejarse, que la llevaba a detenerse. Lo 
que sentía era un tiempo humillación, rabia, vergüenza, ausencia y una discreta medida de 
curiosidad científica de investigar cómo al hombre con el que había roto todas las promesas 
podría bastar menos de cien días para amar a una mujer tan extremadamente distinta a ella. Le 
golpeó entonces la banalidad de la respuesta, cuando vio el sujetador de Elisa apoyado en el 
respaldo de una silla. Lo cogió y abrochó los tirantes. Las gruesas copas se apoyaron sin peso 
en su pecho. Vacías. Siguió el movimiento de la respiración acercando el seno al relleno, pero 
aún tomando aire al máximo, le faltaban por lo menos dos tallas. Le rozó la tentación de 
considerar aquél el espacio que no fueron capaces de colmar. 
 
Sus cuerpos desnudos estaban a pocos centímetros. Cinco, tal vez siete. Sin embargo recorrerlos 
con la mano le pareció durar una infinidad. Melania era mona. Tenía los ojos grandes y una 
sonrisa dulce como las castañas. Se había llevado a la cama verdaderos y auténticos 
guardabarros en su vida: respecto a ellos y también objetivamente,  Melania no estaba del todo 
mal. Después de todo, ni siquiera él podía considerarse de hecho un Adonis, aún menos con 
aquel pequeño pajarito gruñón que apuntaba hacia arriba. No obstante se sentía traicionado. 
Quitado el sujetador, sobre el pecho de Melania quedaban sólo dos pezones que parecían 
diseñados con un pincel. Cayendo al suelo, las copas habían hecho un ruido gracioso, un ponf, 
pero también un toc, de algo fingido y pesado que tocaba el suelo. Florent reflexionó sobre 
cómo el amor está lleno de mentiras. De trucos. El pensamiento corrió espontáneo a la 
prestidigitación que había hecho pocas horas antes, cuando Suzanne le había llamado para 
decirle que estaba en la ciudad y que le habría gustado pasar a verle. Mientras aún hablaban por 
teléfono, Florent había abierto la carpeta con las fotos sacadas durante los meses que habían 
estado juntos y había impreso una pequeñita con ella riendo. Había quitado aquella de sus 
cuatro amigos del marco que tenía sobre la mesa, sabiendo que ellos habrían apreciado y estado 
de acuerdo, y la había sustituido con aquella de Suzanne. En menos de un minuto y sin pensar 
siquiera. 
“¿Y esta?” había preguntado ella divertida, entrando en la habitación. 
“La he impreso adrede, cuando he sabido que venías…” había dicho la verdad, fingiendo 
mentir, con tanta chulería que ella pensó que aquella foto debía estar allí desde siempre. En la 
sala de conferencias había liberado sus ganas de rendirle homenaje. 



No era diferente del truco del sujetador de Melania, convino Florent. Esbozó una sonrisa de 
complicidad con ella y le besó los labios. Fue un beso largo, tibio y bello, y sus manos volvieron 
a hurgar como el día de la boda. Pero algo debió fallar, porque ella levantó un dedo, lo pasó por 
la boca de Florent y le preguntó: 
“No te gusto, ¿verdad?” 
 
“No es que no me guste. ¡Sería más correcto decir que esto es aburridísimo!” tecleó Erica. 
Después apagó el ordenador. Su brillante amante virtual podía haberse inventado un juego un 
poco más caliente que el “strip tres”. 
“Strip tease, si acaso” había escrito Erica, cuando el tipo se lo había propuesto. 
“No, no… ¡Strip tres!”  
“ ¿Y eso qué es?” 
“ Se juega así. Cada uno de nosotros se conecta con su webcam. Y nos conectamos a la vez al 
portal de los juegos on-line. Nos retamos al tres en raya. ¡Cuando uno gana, el otro se quita 
una prenda!” 
Erica había aceptado por aburrimiento y desánimo. La última vez que había perdido una 
partida al tres en raya se remontaba a la escuela de primaria. De hecho, tras una hora y media 
de conexión, el resultado era de dos a cero: ella estaba perfectamente vestida, él tenía una 
horrible camiseta interior blanca manchada de salsa. Verlo desaparecer de la pantalla fue un 
alivio. 
Tomó una hoja de papel y un lápiz. Escribió su nombre, con letras de imprenta. 
ERICA. 
Se quedó mirando. Cogió una goma. Restregó sobre el folio. Borró dos letras. 
E I A. 
“¡Giro la ruleta!” dijo en voz alta. 
Esperó unos segundos. 
“S de Sevilla”. 
Sonrió y añadió una letra: 
E ISA. 
“Pruebo a dar la solución…” 
Añadió la L. 
“¿ELISA?” 
Imaginó el aplauso del público y sintió que estaba a punto de llorar. ¿Tan fácil había sido para 
Renato? Necesitaba sentirse deseada. Orgullosa. Protegida. Envuelta. Penetrada. Derretida. 
Lanzarse a chatear la hacía sentirse más bien como las divorciadas de las estadísticas. Estaba 
triste y sólo deseaba ser mirada con amor. En aquel momento, el sonido del móvil lanzó un 
grito en su habitación. Erica se asustó. Miró el teléfono y se acordó sólo entonces de lo que 
acababa de hacer. 
Era Elisa. 
 
Cuando Erica entró en el bar, Florent estaba sumergiendo el dedo en una pinta de Guiness. Ella 
se acercó a la barra con ansiedad. Tenía la cara de quién escapa. Florent la observó rápidamente. 
Quizá era el momento de cumplir aquel paso generacional en que los hombres dan al culo 
femenino el lugar que en la adolescencia ha sido de las tetas, porque tampoco esta tipa tenía 
pecho. Pero sí un buen culito redondo. Sin pensarlo le acercó su cerveza: sobre la capa de 
espuma había trazado con el dedo dos puntos y un arco que dibujaban una cara sonriente. Erica 
acogió aquella sonrisa con gratitud, pidió una cerveza igual a aquella pero más pequeña, y se 
sentó sobre el taburete al lado de Florent. Cuando el hombre le sirvió de beber, devolvió el smile 



de Florent. Le salió mal, pero se podía entender. Bebió un sorbo y puso la media pinta cerca de 
la del chico. Eran las dos menos cuarto y en el bar se oía sólo el silbido de una partida de 
dardos. De vez en cuando un dardo fallaba el blanco y se estrellaba contra la pared de madera. 
Los gritos del camarero y las risas de los jugadores. Florent y Erica se quedaron en silencio: a 
turnos, levantaban los vasos, daban un sorbo, y después los dejaban al lado uno del otro. Parecía 
que hubieran ido al bar adrede para mantener aquellos vasos alineados sobre la barra. Una vez 
que las pintas cogieron confianza, se vieron obligados a dirigirse la palabra como hacen los 
dueños de dos perros que se encuentran por la calle cuando los animales empiezan a olisquearse. 
Las dos de la noche son buena hora para saltarse las conversaciones banales. 
“¿Lloras a veces?” preguntó Florent. 
Erica lo miró de reojo. Él le hizo un gesto con los hombros. Ciertamente no podía esperarse una 
pregunta normal en aquella situación. 
“Normalmente cuando viajo en avión…” respondió. 
Él sonrió. 
“¿Encuentras divertido que llore?” preguntó ella, riendo más que él. Después se puso seria. Fijó 
la mirada: “Son las nubes, son de un blanco imposible. Que abajo no existe. Y las ciudades. 
Vistas desde el avión me parecen tan ordenadas. Cada cosa está donde debe estar. Todo 
transcurre y al tiempo está parado. No te imaginas en absoluto el lío que hay abajo…” Erica se 
detuvo. “¿No estás aquí para un sondeo sobre cuánto se llora en Valencia, no?” 
“¡Estoy aquí porque acabo de hacer que desde mañana una persona menos sobre la Tierra crea 
en el amor!” 
“¡Dios, menuda carga! No te conozco, ¿pero no te parece que te estás sobrevalorando? ¿Y qué 
has podido hacer para culparte de un delito tan horrible?” 
“Bien, nada en concreto. Pero no es buena señal si te das cuenta de que una mujer que te está 
haciendo… es decir, mientras lo hace, está llorando, no?” 
“¡A menos que consiga hacerlo mientras pica una cebolla, no es normal, no!”  
Florent sonrió. 
“¿Tú por qué la has hecho llorar?” 
“¡Porque tiene las tetas pequeñas!” 
Ella carraspeó. 
“Sin ofender” bromeó Florent. 
“Bueno, yo he hecho algo peor. ¡He esparcido guindilla en la ropa interior de la nueva 
compañera de mi ex marido! ¿Ves?” Sacó el móvil que en aquel instante vibraba y se iluminaba 
“¡Todavía me está llamando porque quiere matarme!” 
“ ¡Oh Dios!, ¿y por qué lo has hecho?” 
“¡Porque tiene las tetas grandes!” 
“Seguro que te mata.” 
“Oh, y verás cuando se dé cuenta de lo que he hecho con su cepillo de dientes…”  
Le brillaban los ojos. 
“Oh, pero ella lo entenderá, es psicóloga, es moderna, practica la… ¿cómo se llama?”  
“¿El qué?” 
“Nada, no importa…” 
Los vasos estaban casi vacíos. Disueltas las sonrisas de espuma. Bajaron de los taburetes. 
“¿Por qué te ha dejado tu marido?” 
“¡En realidad he sido yo quien le ha dejado!” 
“Madre mía… y por…” 
“El había dejado de amarme” 
Se dirigieron a la salida. Se pararon uno frente al otro. 



“Abrázame…” pidió ella. Se dio cuenta de que no sabía su nombre “…¡Fulano!” 
Él se quedó inmóvil, con la mirada ausente. 
“No sé por qué, pero cuando he visto a Melania salir de aquel baño, he tenido la impresión de 
que había un niño miràndome.” 
“¿Quién es Melania? ¿Y qué niño?”  
“¿No has sentido nunca que a tu lado aparece un niño?” 
“No te entiendo, Fulano…” 
“Aquel niño era yo. Eso es, me sentía como si me estuviese mirando un pequeño Florentino, de 
ocho años más o menos…” 
“Entonces te llamas Florent” le plantó dos besos en las mejillas “Yo soy Erica” 
“Me he preguntado entonces cómo se hubiera tomado la noticia de que yo era él…” 
“¿De qué estás hablando?” 
“¿Le hubiera gustado saber que llegaría a ser así?” 
Se detuvo. 
“A veces me siento como si hubiese traicionado las promesas hechas a aquel niño…” calló y 
pareció concentrarse hasta que de los ojos salieron dos lágrimas, grandes y lentas como si 
hubieran tenido que atravesar un largo viaje antes de salir. 
“¿Cuándo te sientes así?” 
“Cuando hago las cosas mal. Cuando enciendo la consola o la televisión. Cuando pierdo el 
tiempo. ¡Yo, que mi oficio es regalarlo a los demás! Cuando engaño a alguien. Cuando sé que 
una cosa puedo hacerla mejor. Cuando me rindo sin luchar. Veo al pequeño Florentino que deja 
de sonreír pensando que se transformará así. Le veo irse con los puños apretados.” 
Erica le tomó las manos que tenía cerradas, y probó a extenderle los dedos. 
“No me gusta en lo que me he convertido…” 
“¡No estás nada mal, Florent! Almenos a esta hora.” 
Florent se secó las lágrimas con el dorso de la muñeca.  
“Bien, ¡soy mejor que tú que eres una loca perdida!” 
Sonrieron. 
“Es mejor que me vaya, ¡me toca que me maten!” dijo ella, levantando el cuello del abrigo. 
“¡Ya!” dijo Florent. Le hubiera gustado decirle otra cosa pero se dio cuenta de haber perdido las 
palabras. 
Intercambiaron dos besos, después se alejaron en direcciones opuestas. 
Yéndose, cada uno de los dos pensaba que hubiera querido ver al otro de nuevo. Si el amor 
existiese de verdad haría de forma que se volvieran en el mismo momento. Tal vez duraría un 
segundo, porque Erica y Florent no son más que dos fracasados. Pero es de estas pequeñas cosas 
que te das cuenta, si puedes creer o no. Porque no es un gran esfuerzo lo que se pide al amor, 
hacerles girar a la vez y ellos lo entenderán. Hasta un sentimiento infinitamente más pequeño y 
mísero podría hacer esto.  
Florent se giró casi enseguida. Se quedó mirándola alejarse por algún segundo. Tenía realmente 
un buen culito, que le hizo sentir listo para dar el paso anhelado. Cuando comprendió que no se 
habría girado, se encaminó. Algún metro después Erica se giró, pero Florent estaba ya de 
espaldas. 
El camarero salió afuera del local. Escupió al suelo y bajó la persiana. Bajo un coche, asustado 
por el ruido, un gato salió finalmente a dar el nombre de esta historia. Maulló tan fuerte que los 
dos se giraron a ver lo que estaba ocurriendo. Lo que iba a ocurrir.  
  


