
«Valérie Gans escribe con una pluma 
atenta y sabe hacernos sonreír. Si  
os gusta Katherine Pancol, os gustará 
Valérie Gans.» Elle

Para bailar 
no hay que 
ser dos

A menudo sucede que, dentro de las familias, las historias se repi-
ten. Durante generaciones, los secretos y las frases no dichas pro-
vocan las mismas confusiones, las mismas huidas. 

Lorraine es una joven divorciada que vive en París, trabaja en la 
floristería de su mejor amiga, se ocupa de sus dos hijos y tiene muy 
poco tiempo para pensar en ella misma. Por eso. cuando se encuen-
tra con Cyrille, piensa que quizá en él encontrará el amor que falta 
en su vida. 

Pero la intuición le dice que esto no es lo que ella espera. Para 
descubrir qué quiere en realidad, Lorraine debe desnudar sus sen-
timientos y explorar en los secretos de las mujeres de su familia: 
su hermana, su madre y su abuela. Cada una de ellas tomó una 
decisión que le cambió la vida. Le toca a Lorraine encontrar la suya.

«Diálogos que dan en el clavo y un ambiente feliz y perfumado  
que huele a confitura y a ganas de vivir. Una delicia.» 

Madame Figaro

«Valérie Gans bosqueja con soltura y un cierto cinismo una saga  
de familias recompuestas, con múltiples secretos. Reímos,  

lloramos y, naturalmente, nos reconocemos.» 
Valeurs Actuelles

«Una novela tierna y ágil, desbordante de energía. La empatía con-
tagiosa de la autora proporciona las claves para ser feliz.» 

Marie Claire

Valérie Gans es periodista en Madame Figa-

ro y es también autora de varias novelas que 

no han sido traducidas al español. La familia, 

todo aquello que pasa de generación en ge-

neración y el lugar de hombres y mujeres 

dentro de nuestra sociedad son sus temas 

favoritos. Vive a caballo entre la ciudad y la 

montaña con sus dos hijas adolescentes.
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Para bailar no  
hay que ser dos
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A los cuarenta años, Lorraine volvía a estar en el mer-
cado.

En el mercado era en todo caso la manera en la que veía 
ella las cosas en esa época, de tanto como la había marcado 
la dictadura del binomio, según la cual una mujer no pue-
de existir sin un hombre a su lado. En el mercado, así consi-
deraban ella y sus amigas su estado, eternas solteras o re-
cién divorciadas, lo que venía a ser lo mismo: lo llamaran 
soledad o libertad, esas mujeres dormían solas, elegían solas 
el color del sofá y de las cápsulas de café cuando no el nom-
bre del gato, en los casos más duraderos o más desespera-
dos. En el mercado, para encontrar un hombre, el bueno, 
como decían ellas, esas mujeres se ofrecían inconsciente-
mente a la concupiscencia de todos los demás. Como si 
sólo ellos pudieran elegir. Sin embargo, para bailar hay 
que ser dos.

Nada más firmar el divorcio, Arnaud, el padre de sus 
hijos, se había marchado al extranjero con una nueva con-
quista, con la que se había apresurado a rehacer su vida, 
como se suele decir. Tan rápido que Lorraine no podía evi-
tar preguntarse si no era precisamente esa conquista — que 
por lo tanto ya no sería tan nueva— la razón por la que su 
marido la había dejado.

Lorraine estaba desde entonces en el mercado, pero tam-
bién sola, o casi, para educar a Louise y Bastien, que tenían 
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catorce y quince años respectivamente, y un mechón fran-
camente rebelde que le ocultaba los ojos y la mayor parte 
de las ideas, y una capilaridad galopante que tendía a la 
verticalidad y cuya implantación baja le ocultaba asimis-
mo los ojos por un efecto visera, así como la mayor parte 
de las ideas también.

—Pero ¡cómo se te ocurre! — exclamó Lorraine, abrien-
do la puerta y encontrándose cara a cara con su hija, que 
acababa de quemar en el tostador unas minúsculas rebana-
das de pan que trataba ahora de recuperar con la ayuda de 
un cuchillo de acero inoxidable—. ¡Cuántas veces te he di-
cho que no se mete nada metálico en el tostador! ¡Sobre 
todo si está enchufado!

Soltando los tiestos de rosas antiguas — unas Constance 
Printy que había encontrado en Bélgica, no sin esfuerzo, y 
que pensaba cultivar en el pequeño patio anexo a su casa 
antes de llevárselas a la tienda para elaborar con ellas los 
ramitos redondos y perfumados que tanto gustaban a sus 
clientes—, Lorraine tiró del cable para desenchufar el apa-
rato y le dio a Louise un beso en la mejilla. Se arrepentía ya 
de haberse puesto nerviosa con su hija, pero los accidentes 
domésticos le daban muchísimo miedo. Se sentía culpable 
por tener que dejar a sus hijos apañarse solos en casa tan a 
menudo. Trabajaba muchas horas al día y no podía permi-
tirse una canguro, y, aunque ya eran casi mayores, le daba 
la impresión de que por más que les advirtiera no le hacían 
ni caso. Prueba de ello era la de veces que había tenido que 
explicar a Louise y a Bastien que... Sí, bueno, vale. Inspiró 
hondo, esforzándose por sonreír y diciéndose que de nada 
servía ponerse nerviosa. Ya habían pasado a otra cosa. No 
tenía sentido decir nada más.

—¡Jajá! ¡Te lo dije! — exclamó feliz Bastien, que no per-
día ocasión de fastidiar a su hermana.

Mimando unas comillas con las manos e imitando a la 
perfección el tono de su madre, recitó con aire docto:
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—No hay que meter nada...
—¡Sí, vale ya, pesado! — replicó Louise, dándole un em-

pujón.
Y fue a encerrarse en su cuarto con el tarro de Nutella.
—No te pases con la Nutella, Loulou. ¡Te recuerdo que 

cenamos dentro de una hora! — gritó Lorraine lo bastante 
fuerte para silenciar la música de Lady Gaga que retumba-
ba en la habitación.

—¿Qué hay de cena?
—¡Pollo y brécol!
—¡No me gusta!
La música sonó aún más fuerte, los bajos se apoderaron 

de las paredes de la casa, que empezaron a vibrar, peligro-
samente imitadas por los vasos guardados en la vitrina. Lo-
rraine se dirigió a la habitación de su hija, pero cambió de 
idea y volvió sobre sus pasos, encogiéndose de hombros. 
No tenía ganas de soportar ese jaleo, pero menos ganas te-
nía aún de enfrentarse de nuevo a Louise por eso, un tema 
recurrente de altercados entre madre e hija. Esa noche no.

—¿Quieres que le diga que baje esa música de pedorra? 
— preguntó Bastien, haciéndole la pelota.

Odiaba a Lady Gaga. De hecho, por principio, despre-
ciaba sistemáticamente los gustos de su hermana, que cali-
ficaba, en el mejor de los casos, como cosas de chicas, pero 
por lo general, y para dejar bien clara su aversión, como 
cosas de pedorras: ropa de pedorra, películas de pedorra, li-
bros de pedorra, voz de pedorra, risa de pedorra y hasta 
pedos de pedorra... Nada se salvaba. Y esa noche: música 
de pedorra.

—No hables así — lo reprendió suavemente Lorraine—. 
Sabes que no me gusta nada.

—Pareces agotada, mamaíta...
A Bastien se le daba muy bien cambiar de tema. Como a 

todos los chicos. Lorraine le sonrió y sintió que se derretía 
cuando su hijo la rodeó torpemente con sus largos brazos. 
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Le alborotó el pelo con una mano, como hacía desde que 
era muy pequeño.

—¡No, mamá! — gimió él con una expresión exagerada-
mente afligida, zafándose—. ¡El pelo, no!

Se quedó un momento mirando a su madre, balanceán-
dose de un pie a otro, sin atreverse a abordar el tema que lo 
preocupaba. Por fin decidió tirarse a la piscina:

—Oye, mamá..., ¿no tendrías unos cuantos euros que 
darme?

—¡Otra vez! — exclamó su madre, cogiendo el pollo de 
la nevera—. Pero ¡si es la segunda vez en tres días! ¡Ni que 
te los comieras!

Se sacó unas monedas del bolsillo. En total no llegaba a 
diez euros.

—¡Toma! ¡Y procura que te duren hasta fin de mes!
Bastien cogió el dinero y le mandó un beso a su madre. 

Luego salió de la cocina y fue a echarle un sermón a su her-
mana.

—¿Cuánto? — preguntó Bastien nada más cerrar tras de sí 
la puerta de la habitación de Louise.

Absorta en su música y en chuparse los dedos de Nute-
lla al compás de Poker Face, Louise no le hizo ni caso, lo 
cual, y ella lo sabía, tenía el doble efecto de irritarlo sobre-
manera y de debilitarlo lo suficiente para darle a ella ven-
taja en la negociación que iba a tener lugar a continuación. 
Pues, perspicaz como ella sola, había adivinado para qué 
venía su hermano a su cuarto.

—¿Cuánto? — repitió Bastien, alzando un poco la voz.
Pero su hermana siguió haciéndose la sorda.
Bastien se quedó un momento ahí parado sin hacer 

nada, antes de amagar darse la vuelta y marcharse.
—¡Cinco por la música! — anunció Louise tranquila-

mente, sin dejar de teclear en su móvil.
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—¡Dos! — replicó su hermano—. Ya van dos veces esta 
semana...

—No. ¡Tres!
Para demostrar su buena voluntad, Louise bajó la músi-

ca y se enfrascó en una conversación por Messenger, dán-
dole a entender así a su hermano que, en lo que a ella res-
pectaba, la negociación había concluido. Sólo quedaba que 
él le diera las monedas.

—Vale, tres... — se rindió Bastien—. Pero es la última 
vez esta semana, ¡y, a este precio, el brécol te lo comes tú!

—Dos por la música, y dos por el brécol. El brécol es 
caro... porque está asqueroso...

—¡Sí, pero al menos cuando lo comes te vuelves amable!
—¡Qué va! ¡Te vuelves verde!
La chiquilla tenía respuesta para todo.
—Tres con el brécol incluido, chata — insistió sin em-

bargo Bastien—. O lo tomas o lo dejas.
Sin darle tiempo a su hermana a contestar, arrojó tres 

monedas de un euro sobre la cama, que Louise se apresuró 
a guardar en su monedero de Hello Kitty.

—Qué plasta eres... — rezongó, más por costumbre que 
porque de verdad lo pensara.

Adoraba a su hermano mayor, del que conseguía todo 
lo que quería — le costaba creer que sus pequeños tejema-
nejes financieros funcionaran todavía— y con el que pro-
baba todas sus técnicas de mujer fatal en ciernes. En un fu-
turo todo ello le resultaría muy útil.

—Y ¡podrías ser un poco más amable con mamá, de vez 
en cuando! — añadió Bastien—. ¡No se lo pones nada fácil, 
que lo sepas!

«Hay días en los que en esta casa haría falta de verdad un 
hombre», se dijo Lorraine antes de ahuyentar la idea. Aun-
que, a veces, a sus dos adolescentes les viniera bien una 

001-344 Para bailar no hay que ser dos.indd   15 23/12/2014   10:27:21



V A L É R I E  G A N S

16

autoridad masculina — sobre todo a su hija—, no se había 
librado de un matrimonio fracasado para meterse en otro. 
¡Ya había llenado su cupo de alegrías cotidianas con un 
macho dominante y exigente en su territorio!

Llevó los rosales al patinillo, que le confería al bajo de la 
rue Marcadet un aire como de pequeño chalet, y se dispu-
so a plantarlos en el hueco que les había hecho junto a los 
Belles de Crécy. Allí permanecerían al sol buena parte del 
día, estarían cómodos y al cabo de unos meses, echarían 
flores rosas y dobles en forma de cáliz con una fragancia 
deliciosamente especiada. «Ideales para ramos de novia», 
apuntó Lorraine en un rincón de su cabeza, y se prometió 
comentárselo al día siguiente a su amiga Maya, la cual, 
desde que la había contratado en su floristería, más por 
echarle un cable tras su divorcio que porque de verdad ne-
cesitara a alguien a jornada completa en la tienda, no podía 
quejarse ni de su talento ni de su curiosidad. También es 
cierto que las flores siempre habían sido la pasión de Lo-
rraine. Una pasión transmitida de generación en genera-
ción, pues a su abuela siempre le había encantado cultivar 
todo tipo de variedades, y su padre la había convertido en 
su profesión. Lorraine esperaba que alguno de sus hijos re-
cogiera el testigo, aunque sólo fuera como pasatiempo, 
pero ni Louise ni Bastien parecían manifestar el más míni-
mo interés por sus cultivos, al menos hasta entonces.

Bióloga de formación, Lorraine había disfrutado enor-
memente trabajando de investigadora en el CNRS, pues le 
tocaba viajar a la isla de Ambon, en el archipiélago de las 
Molucas, para seguir la pista de la augusta Papilio priamus, 
ornitóptero endémico de grandes alas de un negro atercio-
pelado y un verde dorado del que dependía la poliniza-
ción de las especies más raras. Con la maternidad había te-
nido que renunciar a los viajes y se había quedado 
estancada en un puesto sedentario que, aparte de hacerle 
ganar un sueldo mísero, ya no le permitía satisfacer su sed 
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de explorar y de descubrir. En efecto, cada año los presu-
puestos destinados a la investigación mermaban, lo cual se 
había llevado por delante la vocación de más de uno. El 
laboratorio se había convertido en un campo de batalla en 
el que cada cual iba a lo suyo, más preocupados todos por 
conservar su puesto de trabajo que por los progresos de la 
ciencia... ¡Los investigadores investigan, pero nadie los 
obliga a encontrar nada!

Por eso, Lorraine había recibido como agua de mayo la 
propuesta de su amiga, a quien su nuevo — y viejo— mari-
do había regalado la floristería con la que siempre había 
soñado. Era también para ella la ocasión de demostrar su 
valía. Ahora ya se reconocían entre mil sus ramos de plan-
tas olorosas y de flores de jardín, y una clientela siempre 
creciente no dudaba en cruzar París de una punta a otra 
para arrancárselos de las manos. Si esos nuevos rosales 
cumplían sus expectativas, monopolizaría también el mer-
cado de los ramos de novia. ¡Y esa idea le gustaba mucho!

001-344 Para bailar no hay que ser dos.indd   17 23/12/2014   10:27:21



18

Cyrille no paraba de llorar. Sentado, como todos los 
miembros de la familia, en el primer banco de la nave de la 
iglesia de Santa Clotilde, escuchaba distraído la homilía 
del padre Anselm — a pesar de ser un orador emérito, no 
tenía parangón cuando se trataba de embellecer la vida del 
difunto—, pues su atención se dirigía sin cesar al féretro en 
el que descansaba su suegro. El hombre que allí yacía, el 
padre de Bénédicte, su mujer, había sido para él un amigo, 
un mentor y, más todavía, el padre que nunca había teni-
do. Por ello, pese a las miradas furiosas de su esposa, para 
quien un hombre no debía llorar bajo ningún concepto, 
Cyrille no lograba contener las lágrimas. De hecho, había 
renunciado a intentarlo siquiera. Como también había re-
nunciado a hacer pasar sus resoplidos por los síntomas de 
un resfriado imaginario, pese a que hubieran resultado 
creíbles, tal era el frío y la humedad que hacía entre esas 
paredes inmóviles y sobre esos bancos. Sospechaba por 
otro lado que a esa estratagema recurría ya la hermana del 
difunto, así como su propia esposa, que, aunque no tenía 
corazón, o sólo un poco, sí le quedaban aún lágrimas. Cyri-
lle lloraba abiertamente. Se moría de tristeza.

—Pero ¡deja ya de fingir! — le susurró Bénédicte, lan-
zándole una mirada furiosa—. ¿Qué va a pensar la gente?

Cyrille se encogió de hombros y se sonó con estruendo. 
Le traía sin cuidado lo que pudiera pensar la gente. Estaba 
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seguro de que su suegro habría llorado sin ocultar sus lá-
grimas. Era precisamente lo que había hecho cuando, unos 
años atrás, había incinerado a su adorada esposa, respe-
tando así su última voluntad. Quizá siguiera haciéndolo, 
desde allá arriba, él que tanto había amado la vida, quizá 
llorase el hecho de que la suya se hubiera acabado tan 
bruscamente... ¡Si ni siquiera le había dado tiempo a termi-
nar el libro que se estaba leyendo! «Siempre hay que tener 
una lectura que quieras proseguir — solía decir—, ello te 
dará una razón para levantarte cada mañana.» Una maña-
na, sin embargo, no se había levantado; sobre su mesilla de 
noche había quedado un tomo abierto de las tragedias  
de Shakespeare: El rey Lear, acto iii, primera escena.

Bénédicte suspiró con impaciencia. Algunas cabezas se 
volvieron hacia ellos.

Se extendió un murmullo incómodo entre los presen-
tes. Algunos aprovecharon para toser, y una vieja, pa- 
ra quitarle el papel a un caramelo que se llevó a la boca  
con una mano enguantada de negro, bajando la cabeza con 
aire culpable. A la derecha de su madre, Jules y Lucrèce, 
los mellizos, empezaban a ponerse nerviosos, mientras 
que Octave, su hermano mayor, bajaba la cabeza él tam-
bién, no por tristeza ni por devoción, sino para contarle a 
sus amigos en detalle, mediante la mensajería de su Black-
Berry, el coñazo de ceremonia que ya no soportaba más. 
Sólo el clínex con el que el adolescente se daba golpecitos 
distraídos en los ojos podía dar el pego, y ni siquiera: más 
que lágrimas, eran churretes de maquillaje lo que se enju-
gaba, pues Octave, como partidario precoz de la tendencia 
metrosexual, le pedía prestados a su madre sus productos 
de belleza.

—Podrías haberte ocupado de él — prosiguió Cyrille, 
dirigiéndose a su mujer—. De tu padre, me refiero. ¡No te-
nías otra cosa que hacer en todo el día! Pero ¡no! Preferiste 
abandonarlo...
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—Pero ¿qué me estás contando? ¡Estaba muy bien en 
esa residencia! ¡Ya podía estarlo, con lo que me gastaba!

—¡Chis! — chistó alguien entre los presentes.

Cyrille miró a su mujer. Única heredera de la fortuna de 
su padre y de sus acciones en la sociedad de cosméticos 
médicos que éste había creado y que Cyrille dirigía desde 
hacía varios años, Bénédicte pasaba a ser ahora accionista 
mayoritaria. Y, de facto, por muy director general que fue-
se, su marido se convertía en su empleado. Muy pronto, 
con el control de la sociedad, Bénédicte ocuparía el puesto 
de su padre como presidenta del directorio. Un cargo más 
honorífico que operativo: aunque había obtenido la licen-
ciatura en Farmacia con muy buen expediente, su mujer 
nunca había trabajado y no sabía gran cosa de la profe-
sión. Siempre había sido su padre, secundado por Cyrille, 
quien había dirigido la empresa, alzándola a base de in-
vestigación, de ingenio y de tesón hasta el lugar que ocu-
paba hoy en día en el mercado. Y, a partir de ahora, sería 
Bénédicte quien, sin dirigirla verdaderamente, daría siem-
pre su opinión sobre todo... Y tendría siempre la última 
palabra.

—Y ahora os invito a poneros en pie para acompañar a 
François de Monthélie, nuestro difunto querido amigo, 
hasta su morada postrera.

Mientras el organista destrozaba las primeras notas del 
Ave Maria de Verdi, y la voz grabada de una soprano eruc-
taba el aria de Desdémona, Bénédicte se irguió, imponente 
y muy tiesa, para ir a ocupar su lugar junto al féretro y reci-
bir la cohorte de pésames. Situado a su izquierda, Cyrille le 
apretaba el brazo para apaciguarla a la vez que asentía a 
las manifestaciones de simpatía, en su mayoría fingidas, 
que se sucedían una tras otra. Sus hijos los esperaban fuera 
de la iglesia.
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La mirada de Cyrille se perdió entre la multitud, bus-
cando en otra parte un refugio, un consuelo o quizá, in-
conscientemente, tratando de divisar a la joven que había 
entregado las flores antes de la ceremonia. Él le había dedi-
cado una sonrisita apenas perceptible. Algo en sus andares 
le había resultado familiar.

A continuación su mirada volvió a posarse sobre la si-
lueta caballuna de su mujer. La muerte de François había 
dado el golpe de gracia a su relación. Cyrille se dio cuenta 
en ese momento de que ya no la amaba.
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