
 
 

 

 

Me levanté cerca de las dos del mediodía con la resaca de la muerte. Me metí 

un ibuprofeno de kilo entre pan y pan y me tomé un litro de agua para ayudar a 

bajarlo. Cuando la cabeza se hubo asentado, empecé a sentir la depresión post-

alcohol, pero esta vez no tenía nada que ver con mi desastrosa vida sentimental; 

echaba de menos a mi mejor amigo. 

«Te odio. Ayer desapareciste sin ni siquiera despedirte. Y hoy tengo ganas de 

comerme una hamburguesa grasienta y no me sabe igual si no te tengo enfrente 

con la boca llena de comida y la barba chorreando kétchup.» 

Dejé el móvil en la mesa y me fui a dar una ducha para terminar de despejarme. 

Cómo conseguí no desnucarme después de resbalarme dos veces, es todo un 

misterio, pero salí indemne de la misión suicida y, mientras me secaba el pelo 

con la toalla, vi que tenía una llamada perdida de Roberto, así que le llamé. 

—Cabrón—dije cuando descolgué el teléfono sin darle tiempo a saludar. 

—Lo siento, rubia, los calentones no se pueden anticipar. ¿Me perdonas si te 

llevo al Five Guys y te invito a la hamburguesa más grasienta de la carta? 

—Si luego me invitas a un helado me lo pienso—contesté sonriendo—. ¿Cuándo 

quedamos? 

—¿En media hora en la plaza? 

—¡Hecho! 

Colgué el teléfono y me puse lo primero que vi en el armario, un mono verde de 

algodón ancho y cómodo y unas sandalias planas. En lo que sí me esmeré más 

fue en intentar ocultar los estragos de la noche anterior. Tuve suerte con las 



 
 

 

ojeras, pero los ojos inyectados en sangre sólo se podrían solucionar con las 

gafas de sol, así que cogí las más grandes que encontré en el cajón y bajé las 

escaleras de dos en dos. 

—Si no llegases tarde no serías tú, Rubia—dijo Roberto mientras se abalanzaba 

sobre mí y me daba uno de sus abrazos rompe-costillas. 

—Quita, bruto, que hoy no tengo el cuerpo para muchos trotes. 

Enlazó su brazo con el mío como las abuelas de los pueblos mientras subíamos 

la calle Lavapiés en dirección a Gran Vía. 

—Bueno qué, ¿te has zumbao al rubio? —preguntó con una sonrisa. 

Lo bestia que era y lo que le echaba de menos últimamente. 

—No, graciosete. Tengo las piernas cerradas por reformas. 

—Pues espero que tardes menos en terminar las obras que las de la Sagrada 

Familia porque sino el próximo valiente tendrá que entrar ahí con pico y pala. 

Puse los ojos en blanco y le ignoré. 

—Me cayó muy bien. Le dije casi desde el principio que no quería nada con él y 

sólo le faltó descojonarse de mí. Bueno no, eso fue exactamente lo que hizo. 

Después fue todo mucho más cómodo.  

—¿Y qué hicisteis durante toda la noche? 

—Coño, pues bailar, hablar, beber, reírnos… Se puede pasar la noche con un 

tío sin necesidad de follártelo, ¿sabes? 

—Sí, algo he oído—contestó riéndose—. Pero era mono y se te veía a gusto con 

él. 

—Me extraña que me vieras mientras le metías la lengua a Manu hasta la 

campanilla—dije esperando que se tomase a broma mi comentario. 

Lo cierto es que, desde que había empezado con Manu, echaba de menos a mi 

amigo. El que coincidiera el comienzo de su relación (donde todo es de color de 

rosa, sudan sirope de chocolate y cagan purpurina) con mi batacazo emocional 

con Lucas, no hizo sino que le añorara más. Le entendía y por eso no le decía 



 
 

 

nada, pero echaba de menos nuestras tardes enlazando una caña tras otra y 

nuestras pelis absurdas con kilos y kilos de palomitas. 

—He pasado mucho tiempo con vosotras y algo se me ha pegado. Puedo hacer 

dos cosas a la vez. Meterle la lengua hasta la campanilla a Manu y abrir los ojos 

para verte tonteando con un moderno. 

—Lo primero, no era un moderno. Para moderno el de Maca, que ahora la 

llamamos, por cierto—dije—. Y lo segundo, es que no estaba tonteando. Estaba 

h-a-b-l-a-n-d-o. 

—Ya, pero tú cuando hablas tocas mucho y te ríes echando la cabeza hacia 

atrás, dejando el cuello expuesto. Eso es una risa copulante de manual. 

Le miré con los ojos muy abiertos. 

—Risa ¿qué? 

—Copulante. Aunque tu intención no sea tontear, coges confianza muy rápido, 

te muestras muy natural y eso a los descerebrados les suele confundir. Pero 

vamos, que por lo que me cuentas, este chico no era un gañán, ¿no? 

—Volveremos a lo de la risa copulante cuando lo haya digerido. Pero no, no 

parecía ningún gañán. No hubo ningún momento incómodo. De hecho, cuando 

salimos del bar, me pidió el teléfono de una manera muy salada, me metió en un 

taxi y punto. Cero tensión sexual. Y yo pa casa con un pedo como un piano pero 

más feliz que una perdiz. 

Roberto me pasó un brazo por los hombros y me dio un beso en la mejilla. 

—Me alegro escuchar eso, Rubia. Últimamente se te veía un poco decaída. Y sé 

que no he estado todo lo pendiente de ti que debería, lo siento. 

—No te disculpes. La verdad es que te he echado de menos, pero estás en el 

mejor momento de la relación, es normal que… 

Sin dejarme acabar, Roberto me dio un abrazo que me cortó la respiración. 

—¿Tú estás bien, Ana? —susurró en mi oído. 

—Estoy bien, Rober, no te preocupes. Y ahora deja de asfixiarme, por favor. 

Roberto me soltó y sonrió enseñándome todos los dientes. 



 
 

 

—Venga, Rubia. Vamos a por esa hamburguesa. 

Cuando terminamos de comer y después de hacernos varias fotos con la boca 

llena y con kétchup hasta en el carné de identidad, nos fuimos a Sol a 

comprarnos un helado para rematar la faena. Iba a reventar, pero siempre había 

hueco para un cucurucho de dos bolas de helado de dulce de leche y de yogur. 

Fuimos dando un paseo hasta el retiro con nuestros helados, lamiéndonos la 

mano cuando nos caían chorretones y poniéndonos pringados. Así es como se 

deben comer las cosas que se disfrutan. 

—Toma anda, límpiate la barba, marrano—dije pasándole una toallita húmeda 

que siempre llevaba en el bolso. 

Nos sentamos en la hierba, al sol y me quité las sandalias para sentir la hierba 

bajo mis pies. Es algo que me ha gustado desde niña. Mi madre me perseguía 

con los zapatos en la mano mientras yo corría descalza por el parque y es un 

vicio que ni puedo ni quiero quitarme. 

—Rubia, quería comentarte una cosa. 

La voz de Roberto me sacó de mis ensoñaciones. Le miré, pero él mantenía la 

mirada fija en el horizonte, con los ojos entrecerrados por el sol. Lo normal en él 

es que soltase lo que le rondaba la cabeza sin pensarlo, a bocajarro pero en ese 

momento parecía meditabundo.  

—Estaba pensando en pedirle a Manu que vivamos juntos, ¿qué te parece? 

Me quedé helada. Roberto, con su lengua de azada, con su sonrisa perenne y 

su chascarrillo fácil siempre en la boca, parecía asustado, pequeño. ¿Qué me 

parecía? Pronto, demasiado. Pero tenía que elegir bien las palabras, porque mi 

chico se había enamorado, lo quería todo y lo quería ya. Y si le proponía a Manu 

que se fueran a vivir juntos y ella le decía que no (como estaba segura que 

ocurriría), él iba a sufrir. Ahora, mirándolo con perspectiva, quizá tendría que 

haberle dejado que se diera la torta él solo, pero en ese momento se activaron 

todas mis alarmas de ‘mamá pato’ e intenté salvarle de todo mal. Y la que se dio 

la hostia fui yo. 

—A ver Roberto, que yo no me quiero meter pero… ¿no crees que es un poco 

pronto? —dije cauta. 



 
 

 

Vi cómo en su cara aparecía un gesto de crispación y supe que no iba a ser fácil. 

—¿Qué más da el tiempo, Ana? Si estamos bien y queremos hacerlo no me 

parece mal. 

—Si yo no digo que esté mal, Rober. Digo que os acabáis de conocer, que ahora 

todo es muy bonito pero lo normal es que vayáis descubriendo cosas que no os 

gustan el uno del otro. Se va viendo la solidez de las parejas cuando esas 

diferencias no suponen un obstáculo. Y vosotros todavía no habéis llegado a esa 

fase. 

—Vale, mamá, no sabía que estaba hablando con la gurú de las relaciones. No 

sé a qué vienen esos consejos como si supieras de qué estás hablando. 

Tampoco es que a ti te vayan las cosas demasiado bien, ¿no? 

Patada en la moral. Respiré hondo para no mandarle a la mierda. 

—Mira, Roberto, así no se puede hablar. No sé qué es lo que esperabas que te 

dijera. Si me pides mi opinión, yo te la doy. Si lo que quieres es que te diga que 

me parece de puta madre y monte una fiesta con guirnaldas y confeti, me lo dices 

y monto el paripé. Pero cuando pides consejo te arriesgas a que no te guste lo 

que te digan. 

—Pensé que te alegrarías por mí, no que me darías una charla como si fuera un 

niño pequeño. Este tipo de pasos son los que dan la gente de nuestra edad, Ana, 

se llama madurar. 

—Se llama correr. No tienes por qué hacer lo que la gente espera que haga una 

persona con 30 años. Mi opinión es que es un poco precipitado pero si lo quieres 

hacer, hazlo.  

—Claro que lo voy a hacer. No te estaba pidiendo permiso. 

—¿Pero qué coño te pasa, tío?—no podía creer que la conversación hubiese 

derivado en esta discusión absurda.  

Se tapó la cara con ambas manos y resopló.  

—Nada. No me pasa nada. Perdóname, estoy un poco a la que salta. ¿Nos 

vamos? Estoy un poco cansado—dijo bajando las manos y apoyándolas en sus 

piernas cruzadas.  



 
 

 

Todo era demasiado raro pero me daba miedo abrir la boca, así que me puse las 

sandalias y me levanté detrás de él. Cuando salimos del parque me sorprendió 

diciéndome que iba a darle una sorpresa a Manu y para cuando me quise dar 

cuenta, me había dado un abrazo y un beso asépticos, como los que le das a 

esa tía abuela a la que sólo ves en Navidad, y se alejaba hacia Alonso Martínez. 

Me quedé parada viéndole marchar y cuando ya era sólo un puntito en el 

horizonte me di media vuelta con la cabeza puesta en lo que acababa de ocurrir. 

Como siempre que mi mente divagaba, puse el piloto automático y llegué a 

Lavapiés a la velocidad de la luz. Tan abstraída iba que casi no me di cuenta de 

que me llamaban. 

 —¡Dory! 

Una voz de hombre interrumpió mis pensamientos y me di la vuelta para 

encontrarme con Espartaco, mi au pair del día anterior. 

—¡Pero bueno, qué haces aquí, no te había visto! —dije antes de abalanzarme 

sobre él y darle un abrazo. 

—Qué estaría maquinando esa cabecita tuya para no darte cuenta de que casi 

te me echas encima—dijo tras darme un sonoro beso en la mejilla, al estilo de 

las abuelas—. He quedado con un amigo para tomar algo. ¿Estás bien? 

—Sí, sí, perdona. Acabo de tener un momento surrealista con un amigo pero ya 

lo solucionaré.  

Intenté sonreír pero supongo que no se reflejó en mis ojos, porque agachó la 

cabeza hasta que sus ojos quedaron frente a los míos, frunciendo los labios y 

juntando las cejas hasta que parecía que toda su cara estaba concentrada en el 

centro. No pude por menos que echarme a reír. 

—Eso está mejor. ¿Dónde ibas tan deprisa? 

—Pues me iba a casa a llenar la bañera de espuma y sumergirme dentro hasta 

que los dedos se me queden arrugados. Si no muero de un bajón de tensión me 

quedaré relajada. Había pensado leerme un buen libro dentro de la bañera pero 

eso nunca queda tan idílico como en las pelis, que el libro se moja y me da mucha 

rabia. 



 
 

 

—Me mola más tu plan que el mío pero me temo que ya no puedo huir que ya 

vienen a por mí. 

Me di la vuelta para seguir la dirección de su mirada y la sonrisa quedó congelada 

en mis labios. Podría haberme hecho la tonta y haberme ido, pero la cara de 

desconcierto de Lucas indicaba que me había visto. Tenía el pelo un poco más 

largo que la última vez que le vi y el flequillo le caía sobre los ojos, que no 

distinguía desde donde me encontraba pero que seguro estaban brillando, como 

siempre. La barba también la llevaba un poco más larga de lo que recordaba y 

llevaba una camiseta negra de manga corta que se le ajustaba al cuerpo. En el 

tiempo que duró mi radiografía, él llegó hasta donde nos encontrábamos. 

—Hola—dijo tras lamerse los labios—. ¿Os conocéis? 

Miró a Taco por encima de mi cabeza y yo hice lo mismo. Su cara también era 

un poema. 

—Nos conocimos ayer cuando salí con los del máster. ¿Vosotros también os 

conocéis? 

Miraba a uno y a otro como si fuera la pelota de un partido de tenis hasta que 

todas las piezas encajaron. 

—¿Cómo te llamas, Taco? —pregunté cruzando los dedos por que se llamase 

Luis, Antonio o de cualquier manera menos… 

—Javi—menos Javi, claro—. Y por la cara de funeral que tenéis los dos, tú debes 

de llamarte Ana, ¿me equivoco? 

Quise que se abriese la tierra, me engullera ahí mismo y me escupiera en mi 

cama, donde me taparía con la sábana hasta la cabeza y no volvería a salir 

nunca más. 

—Tú eres Javi, yo soy Ana y este probablemente será el colega con el que vives. 

¿Me equivoco yo? 

Lucas cogió mi mano con delicadeza y sentí una corriente recorrerme todo el 

cuerpo. 

—Espera, Ana. No saques conclusiones precipitadas, te puedo explicar… 



 
 

 

—Si no tienes que darme ninguna explicación—le corté con falsa jovialidad—. 

Tu ex ha vuelto a vivir a Madrid y estáis viviendo juntos. ¿Ves como lo entiendo? 

Bueno, chicos, os dejo que mi baño de espuma me espera—a ver si con un poco 

de suerte me ahogo, pero eso no lo dije. 

Les dije adiós con la mano sonriendo como una loca y dándome la vuelta como 

pollo sin cabeza, comencé a bajar la calle tropezándome con mis propios pies. 

Pero no se iba a quedar ahí, nohombreno, eso hubiera sido demasiado fácil. 

Lucas vino detrás, se puso frente a mí y me cortó el paso. 

—Ana, de verdad. Mírame, por favor—dijo poniendo un dedo bajo mi barbilla y 

levantando mi cabeza hasta que nuestros ojos se encontraron—. Aunque suene 

a película chunga, no es lo que parece. Javi ha vuelto a vivir a Madrid y le he 

ofrecido mi sofá de manera temporal hasta que encuentra algo. 

—Mira Lucas, lo último que sabía de ese chico es que lo habías mandado a un 

hotel después de decirte que te habías liado conmigo porque estabas hecho un 

lío y que lo que querías era volver con él. 

—Ana, lo del beso… 

—Ah, sí, claro, como olvidarlo. Os besasteis—dije con sarcasmo. 

—No nos besamos, me besó. Hay una sutil diferencia. 

—Lucas, me da igual. El acto en sí de besarte con él no es tan grave si no 

hubiese tenido consecuencias que sí me afectan. El caso es que le mandaste a 

un hotel, a mí me mandaste a la mierda y ahora volvéis a vivir juntos. 

—¡Yo no te mandé a la mierda, Ana! ¡Lo que te mandé es un mensaje que tú no 

contestaste! ¡Eres tú quien no quiere saber nada de mí! 

Bajé la mirada al suelo y suspiré. 

—Lucas, no entiendes nada. No te contesté al mensaje, porque creía que ya te 

lo había dicho todo. No quiero estar contigo para esconderme como si estuviese 

haciendo algo malo y tú me pedías tiempo, lo que no sé es para qué. Pues ya 

tienes tu tiempo, gástalo como mejor te parezca y deja de marearme. 

Me di cuenta de que iba elevando el tono conforme hablaba y me callé. Respiré 

un par de veces por la nariz antes de continuar, esta vez más suave. 



 
 

 

—Lucas, no quiero discutir. Ninguno de los dos ha hecho nada malo. Tú estás 

confuso y a mí la paciencia se me agotó hace ya tiempo. Quizá estás pagando 

tú los platos que rompieron otros, pero ahora las cosas están así. Sé lo que 

quiero, lo que me hace feliz y no es esto. Pero no tengo nada que reprocharte, 

de verdad—sonreí, me puse de puntillas y besé una de sus mejillas acariciando 

la otra con la mano—. Ya hablaremos, ¿vale? 

—¿Me lo prometes? —dijo poniendo una mano en mi cintura y acercándome a 

él. 

Desde esa distancia podía oler su aliento y los muros que había construido a mi 

alrededor se fueron resquebrajando. Nada me desarmaba como su aliento. 

—Te lo prometo—conseguí articular. 

Se inclinó hacia mí y posó sus labios sobre los míos. Fue una leve caricia, un 

pequeño pellizco en el labio superior, pero yo lo noté como un torbellino. Y sin 

más, se alejó despacio andando hacia atrás en dirección a Javi, que me miraba 

serio, con la barbilla hacia adelante. Nada quedaba del amistoso Taco del día 

anterior y me preguntaba si de verdad había existido alguna vez. 

 

Sígueme en redes sociales (a veces no publicaré mucho, pero contestar, 

contesto siempre): 

Facebook: https://www.facebook.com/saraflamencoescritora/ 

Twitter: @SMFlamenco 

Instagram: @saraflamenco 

Web: http://saraflamenco.com/ 
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