
 
 

 

 

―Queda inaugurado el aquelarre otoñal―dijo Mónica desde el suelo de mi salón 

levantando su botellín de cerveza a modo de brindis. Había dejado sus zapatos 

de plataforma a su lado y se sentaba sobre sus propios pies con su falda midi 

plisada extendida a su alrededor, como un abanico―. ¿Quién empieza? 

―Podrías empezar tú, que estás más rara que un perro verde―contesté desde 

la cocina mientras abría una botella de vino. Habíamos quedado en mi casa al 

salir del trabajo, pero Roberto había dicho que se encontraba mal y Manu ni 

siquiera había dado una excusa, simplemente había salido 10 minutos antes que 

el resto y se había ido a casa. 

―Yo no tengo mucho que contar. Mi vida es apacible y mortalmente aburrida. 

―No follarte a un tío cada semana no hace que tu vida sea aburrida, Mon―dijo 

Libertad desde el sofá mientras se acariciaba en círculos su incipiente barriga. 

La pobre llevaba unos pantalones vaqueros de premamá, con la típica tela 

elástica cubriéndole el vientre y un blusón blanco, con una goma justo debajo del 

pecho, que se abría para ocultar su embarazo. Estilosa no es que estuviera, pero 

en la sección de embarazadas de las tiendas de ropa no hay mucho donde elegir. 

―Si tú lo dices. Pero no creo que os interese saber que ayer comí con mis padres 

y luego me tiré la tarde depilándome con cera caliente zonas de mi cuerpo que 

rara vez ven la luz.  

―Pues tienes razón, no nos interesa―dije sentándome en el sofá al lado de 

Libertad y sirviéndome vino en una copa―. ¿Cómo te encuentras premami? 

―Hinchada y hasta los ovarios de vomitar. Todas las mañanas desayuno, vomito 

y vuelvo a desayunar. 



 
 

 

―Bueno, ni tan mal. Así desayunas doble―contestó Macarena. 

―No te mando a la mierda porque mi lógica sabe que no tienes mala intención. 

Pero que conste que estoy a punto―dijo Libertad fulminándola con la mirada―A 

ver, no pasa nada, pero estoy harta de vomitar todos los santos días y además 

no soporto a nadie. Ni a David. Es que no le aguanto. Todo lo que hace me sienta 

mal. Y lo siento mucho pero a vosotras tampoco os soporto; vuestros chistes no 

me hacen gracia. Pero como intuyo que son las hormonas las que vomitan bilis 

por mi boca intento no deciros nada. 

Nos quedamos todas mirándola con los ojos como platos y yo hasta me aparté 

un poco de ella. 

―Joder Lib, que tú siempre has sido la buena―dijo Lara. 

―No me hagáis caso, que será una fase. Dentro de un mes estaré escupiendo 

arcoíris, pero ahora mismo sólo quiero dormir, comer y cagarme en la madre que 

os parió a todos.  

Me levanté en silencio, saqué una bolsa de patatas sabor jamón tamaño familiar 

y se la di. Ella la abrió y se metió un puñado en la boca.  

―¿Ves? Ahora te quiero―dijo escupiendo migas de patata―. Y así todo el día. 

Anda, contadme algo interesante mientras engullo patatas. 

―¿Sabéis qué les pasa a Rober y a Manu? Hoy les he notado muy raros y luego 

no han venido ninguno―dijo Celia. 

Me mordí el labio inferior meditando sobre si contarles lo que había ocurrido con 

Roberto el domingo en el Retiro. Todavía no lo había decidido cuando me pillaron 

con las manos en la masa. 

―Venga, Ana. Suéltalo, que cuando pones esa cara de estreñida es que tienes 

un bicho que te pica―me dijo Macarena. 

La miré con el ceño fruncido. Joder con la empanada, se enteraba de lo que 

quería. 

―Pues es que no sé si hago bien en contároslo o eso sería traicionar su 

confianza, pero la verdad es que estoy preocupada―Todas me miraban en 

silencio animándome a seguir y al vinal decidí que quién mejor que ellas, que 



 
 

 

también le querían, para arrojar un poco de luz al asunto―. El caso es que ayer 

quedamos y de repente, me soltó que quería pedirle a Manu que viviesen juntos. 

―Coño, pero ¿qué prisa tiene? ―dijo Lara. 

―Pues eso mismo le dije yo, pero con buenas palabras. Pero podría haberme 

cagado en su puta estampa, porque le sentó como si le hubiese metido un nabo 

por el culo. Prácticamente me dijo que yo no era quien para meterme en su vida 

ni para darle consejos sobre relaciones, que no me iba precisamente bien. 

―¿Te dijo eso? ―preguntó Mónica abriendo mucho los ojos―Pero si Rober te 

adora. 

―Hombre, supongo que el muchacho estará inseguro y tú has metido el dedo 

en la llaga―apuntó Libertad―. Imagino que querría que le animases y que le 

dijeras que es pronto pero que el amor lo puede todo y blablablá. 

―Joder, pero es que este hombre vive en el mundo de la piruleta. Tampoco me 

puse en plan madre, sólo le dije que creía que se estaba precipitando y él me 

contestó que a eso se le llamaba madurar. Madurar. Llama madurar a pedirle a 

una tía con la que lleva saliendo dos meses que se vayan a vivir juntos. Tócate 

los cojones. Y lo peor es que después se fue a casa de Manu a darle una 

sorpresa, según él. Y por la cara de circunstancias que tenían hoy, fijo que se lo 

dijo ayer y a ella sólo le faltó echar a correr―dije casi sin respirar.  

El silencio que siguió a mi explosión me indicó que el resto pensaba lo mismo 

que yo. 

―¿Y qué vas a hacer? ―preguntó Libertad con media sonrisa. 

―¿Yo? ¿Y por qué tengo que hacer yo nada? ―contesté poniéndome una mano 

en el pecho. 

―Obligación no tienes, pero no me digas que no vas a hablar con él―dijo Celia 

tapando su sonrisa con una copa de vino. 

Fijé la mirada en el interior de mi copa de vino mientras jugueteaba con el pie. 

Tenían razón, por muy imbécil que se hubiese puesto el día anterior, era mi 

amigo; casi mi hermano. Y si le conocía mínimamente bien, tenía que estar 

pasándolo fatal. Mientras el resto ya había empezado a hablar sobre el aceite de 



 
 

 

almendras del Mercadona y una crema antiestrías de Suavinex que por lo visto 

era la bomba, saqué mi móvil y le escribí un mensaje a Roberto: 

«Nuestros aquelarres no son lo mismo sin ti. Cuando te apetezca, ya sabes 

dónde estoy.» 

No quería insinuarle que imaginaba lo que había pasado para que no se sintiese 

incómodo. Cuando quisiera contarme algo, le escucharía. Dejé el móvil sobre el 

sofá y levanté la vista. Todas me miraban con una sonrisa. 

―Le has escrito, ¿verdad? ―dijo Celia. 

―¿Tú qué crees? ―contesté. 

―Bueno, pues ya está. Cuando quiera ya escribirá, no te rayes más de la 

cuenta―dijo Macarena. 

―Si sólo estuviera rayada por eso… 

―¿Ha pasado algo? ―preguntó Lara llevándose la copa a los labios. 

Les conté con pelos y señales mi encuentro del día anterior con Taco, que resultó 

ser Javi, y el amigo de Taco con el que vivía, que resultó ser Lucas. Pobres, sus 

caras eran un poema. Les entiendo, si no me hubiera pasado a mí tendría la 

misma cara. 

―¿Me estás diciendo que te hiciste amiguísima ‘por casualidad’ del exnovio de 

tu más reciente exnovio? ―preguntó Macarena, y el ‘por casualidad’ sonó con 

un tonillo sospechoso. 

―Pues eso parece. ¿Vosotras creéis que él sabía quién era yo? ¿Y cómo iba a 

saber dónde íbamos si no lo sabíamos ni nosotras? ―pregunté dando rienda 

suelta a toda mi paranoia. 

―Hombre, tampoco te montes películas. No creo que nos estuviese siguiendo 

en plan novio despechado obseso, pero si nos vimos por casualidad en el bar y 

él había visto una foto tuya en el móvil de Lucas…―conjeturó Mónica. 

―¿Y para qué iba a hacer el papelón que hizo? ―pregunté confusa. 

―Ay, chica, pues yo qué sé. Siempre es más fácil manipular a un amigo que a 

un completo desconocido, ¿no? 



 
 

 

Metí la mano entre mi pelo y lo mesé casi con rabia. 

―Creo que hemos visto demasiadas series de adolescentes de esas en las que 

el vecino empollón se convierte en asesino en serie. No creo que la gente vaya 

por la vida con tanta estrategia. Bueno, pero ¿qué me decís de Lucas? 

―A mí me ha parecido muy mono―dijo Libertad, a la que las hormonas la 

habían convertido en una bipolar de libro. 

―¿Qué te parece mono exactamente, que viva con su ex? ¿Qué siga queriendo 

que nos escondamos como amantes bandidos? ¿Qué me eche en cara que no 

le contesté a un mensaje que, por otro lado, era una puta mierda? ―dije a la 

defensiva. 

―Hombre, visto así… yo me refería más a lo del beso. 

―Eso también fue una mierda, Lib, porque me dejó las piernas flojas y la lengua 

muerta. Vamos, que no hubo manera de mandarle a paseo después de eso. 

―A ver, Ana. El muchacho está hecho un lío, no tiene que ser fácil descubrir de 

la noche a la mañana que te has enamorado de una tía. Imagínate que te pasa 

a ti―dijo Celia, siempre conciliadora. 

―Pues quiero pensar que sería un poco más madura. O consecuente con lo que 

siento. O por lo menos no me dedicaría a marear a nadie, que esto parece un 

culebrón venezolano. 

―Pues mándale a tomar por el culo―dijo Lara―. Todos son iguales, da igual 

que les gusten las tías o los tíos. Quieren tenerlo todo, una sola persona no les 

llena, pero en lugar de ser honestos, se dedican a hacerlo a tus espaldas, para 

tener lo seguro y lo excitante. Como si lo seguro no pudiese ser excitante. Como 

si necesitasen la novedad constante para ser los más machos. 

Todas la miramos con los ojos como platos. 

―¿Seguimos hablando de Lucas? ―pregunté con un hilo de voz. Cuando se 

ponía así, Lara daba un poco de miedo. 

―Hablo de todos los hombres, en general―dijo tapándose la cara con las manos 

y bufando. 



 
 

 

―Ya. Eso es un poco del siglo pasado, ¿no bonita? ―dijo Mónica, a la que 

generalizar en cuestión de género siempre le ha parecido muy cateto. 

Le hice un gesto de advertencia para que no siguiese por ahí. 

―Lara―me incliné hacia ella y le quité las manos de la cara―. ¿Qué ha pasado? 

―¡Y yo qué sé! Ese es el problema, que no sé nada. Que sólo me lo imagino. Y 

os puedo asegurar que la imaginación es lo peor que te puede pasar en estos 

casos. ¡Y tengo mucha, joder! 

―A ver, empieza por el principio que por una vez creo que no soy la única que 

no se entera de nada―pidió Macarena. 

―Es que en realidad no ha pasado nada, o al menos yo no me he enterado. 

Pero Fernando está raro de cojones. 

―Hombre, muy normal no ha sido nunca―dijo Libertad tras tragar una patata 

frita―. ¿Qué? No me miréis así, Fernando siempre ha sido raro. Un intelectual 

de los que te miran por encima del hombro y se creen mejor que los demás. 

―Joder, Libertad, que poco te pega ser tan arpía―dijo Mónica soltando una 

carcajada. 

―¿Todas pensáis igual? ―preguntó Lara con la cara desencajada. 

―No es tan así―dije intentando calmar los ánimos―. Pero quizá… un poco… 

¿así? 

―Vale, odiáis a mi novio y me tengo que enterar ahora, perfecto. 

―No le odiamos, Lara. Sabemos que tiene que ser especial porque nunca te 

habíamos visto tan enamorada de alguien. Pero un poquito esnob sí que es, eso 

nos lo tienes que conceder―dijo Celia. Que bien se le daban estas cosas a la 

jodía, no sé por qué intentaba hacerlo yo si siempre me quedaba a medias. 

―Bueno, eso un poquito puede que sí―aceptó Lara―. Pero bueno, el caso es 

que esnob no lo sé, pero gilipollas un rato largo. 

El pitido de mi telefonillo cortó a Lara. 

―¿Esperas a alguien, Ana? ―preguntó Macarena. 



 
 

 

―Sí―dije sonriendo. Sabía perfectamente quien era, así que le abrí sin ni 

siquiera preguntar. 

Escuchamos un estruendo por la escalera, como si una manada de elefantes 

estuviera subiéndolas de dos en dos y en menos de 1 minuto (y sin utilizar el 

ascensor) un jadeante Roberto cruzaba sonriente la puerta de casa con una 

mochila al hombro. 

―¿Habíais quedado? ―preguntó Celia extrañada. 

―No, pero sabía que vendría―dije con una sonrisa de oreja a oreja―. No puede 

ser un imbécil durante mucho tiempo. 

Roberto me dio un abrazo y me susurró al oído un ‘lo siento’ que me supo a 

gloria. 

―Venga, siéntate. Llegas a tiempo de escuchar a Lara explicarnos por qué 

Fernando es un gilipollas. 

―Bufffff―dijo Roberto cogiendo una cerveza de la nevera y dejándose caer 

sobre el sofá, al lado de Libertad y robándole un par de patatas de la bolsa, lo 

que le valió una mirada asesina de la futura mamá. 

―Qué, ¿otro que piensa que mi novio es un cultureta engreído? ―bufó Lara. 

―Oye, que yo acabo de llegar. Dejadme en paz―dijo Roberto levantando las 

manos como si le estuvieran apuntando con un arma. 

―Venga, tengamos la fiesta en paz―dije―. A ver, Lara, nos estabas contando 

que Fernando era un gilipollas porque… 

―Hace cosas raras que antes no hacía. Se esconde en el baño para hablar por 

teléfono. De repente, le suena un pitido y se pone a escribirse con alguien 

ladeando el teléfono para que no pueda ver con quién habla. Y no es que yo le 

cotillee el teléfono, es que esas cosas se notan. El otro día tenía el portátil en mi 

casa encendido y el mío estaba apagado en la habitación. Yo quería mirar mi 

correo, así que le pedí que me dejase hacerlo desde su ordenador y me vino con 

excusas de que si no le quedaba batería, que si tenía un virus y que tenía que 

instalar una actualización para no sé qué coño. Así, todo a la vez. Su ordenador 

debe estar más actualizado que los de la NASA, porque hacía dos días lo tenía 



 
 

 

bloqueado porque tenía una actualización de las que tardan dos horas. Por no 

hablar de que casi ni me mira, así que de follar mejor ni hablamos. 

Cuando terminó con su diatriba, el resto nos habíamos quedado mudas. Ninguna 

se atrevía a romper el silencio que se había instalado en la habitación por temor 

a ser el blanco de su ira. Miré a Celia implorándole que dijera algo, pero negó 

con la cabeza. Si hasta ella se había quedado sin nada que decir, es que la cosa 

estaba chunga. 

Roberto tomó la palabra, dejándonos a todas con la boca abierta. 

―A ver, Lara, buena pinta no tiene, no te voy a engañar. Pero las cosas hay que 

hablarlas, no sirve de nada enfadarnos como críos sin darle al otro la oportunidad 

de explicarse. Tú lo estás pasando fatal y a lo mejor todo esto tiene una 

explicación más sencilla de lo que te crees. Y estás sufriendo para nada. Háblalo 

con él y sal de dudas. 

No pude evitar plantearme si todo eso se lo estaba diciendo a Lara o a sí mismo. 

―Joder Rober, escucharte decir algo tan largo y tan coherente sin hablar de las 

tetas de alguien o hacer alusión al sexo me ha dejado impresionada―dijo 

Libertad―. Pero como me sigas robando patatas vas a salir de aquí con los pies 

por delante, aviso. 

Obvié la amenaza de Libertad. 

―Contra todo pronóstico, Rober tiene razón, Lara. Habla con él. No tiene buena 

pinta, pero muchas veces vemos lo que queremos ver, y tú llevas ya un tiempo 

con la mosca detrás de la oreja y eso hace que todo te parezca sospechoso.  

―¿Y no te parece que lo sea, Ana? 

―Sí, pero yo sé lo que me has contado tú y esa versión puede no ser muy 

objetiva, ¿no? 

―Puede…―admitió. 

―Pues no se hable más. Mañana quedas con él, y habláis.  

Lara pareció conformarse y se sirvió más vino. 



 
 

 

―Bueno, Maca. ¿Qué tal con tu leñador de Wisconsin? ―preguntó Rober―¿Te 

dio lo tuyo y lo de tu prima? 

―Parece que nuestro Roberto de siempre ya va asomando la patita―dijo 

Mónica sonriendo.  

Maca puso los ojos en blanco antes de contestar. 

―No nos equivocamos, chicas. Era EL EMPOTRADOR en mayúsculas. Eso es 

lo que me hacía falta, coño, un tío que follara como si se fuera a acabar el mundo 

mañana. 

―¿Y cuándo acabasteis, qué? ―pregunto Celia. 

―¿Qué de qué? ―dijo Maca extrañada. 

―¿Que qué hicisteis? 

―Ah, pues nada. Yo tenía sueño y no me apetecía repetir así que le dije que se 

fuera. 

―Vamos que no piensas volver a verle ¿no? ―pregunto Libertad. 

―Sí, ¿por? Pensaba llamarle este finde―dijo cada vez más confusa―¿No os 

he dicho que muy bien? ¿Por qué no iba a querer volver a verle? 

―Hombre pues a él no sé si le apetecerá mucho verte si le echaste de tu casa 

en mitad de la madrugada―dije riéndome abiertamente de la falta de habilidades 

sociales de mi amiga. 

―Pero a ver, que me cayó muy bien pero no le conozco y no me apetecía 

despertarme con él por la mañana. Habíamos ido a follar y ya habíamos follado. 

Pues cada uno a su casa, ¿no?―Nos miró a todas esperando que le diéramos 

la razón pero al ver que dábamos la callada por respuesta se tapó la cara con 

las manos―Está es una de esas veces que tendría que haber actuado de otra 

manera y no entiendo nada, ¿verdad? 

―Oye no te agobies, hay gente que hace lo mismo que tú. Pero claro te arriesgas 

a que te manden a cagar. Escríbele en plan gracioso diciéndole que tienes las 

mismas habilidades sociales que un babuino―dijo Mónica. 



 
 

 

―Es que no tengo su teléfono―contestó, obviando que la había comparado con 

un mono. 

―¿Y se puede saber de qué manera pensabas volver a hablar con él? 

―pregunté con los ojos como platos. 

―Pues pensaba decirte que le preguntaras a tu amigo―dijo mirándome a través 

de sus dedos entreabiertos. 

―Pues lo llevas claro bonita―contesté diciendo que no con el dedo―. Yo no 

vuelvo a hablar con ese ni bajo amenaza de sodomía. 

―¿Pero por qué? ¿Te cayó bien, no? ―preguntó Macarena con genuina 

ingenuidad. 

El resto, incluso Roberto que no había estado en la primera parte de la 

conversación, la miramos con los ojos entornados. 

―¿Pero tú en qué conversación has estado? ¿Has oído algo de lo que he 

contado? ―le pregunté―.Voy a dejarte por imposible, Maca. No voy a volver a 

hablar con Javi, pero si quieres te doy su teléfono y tú te gestionas con él―dije. 

―¿Lo harías? ―me preguntó sonriente. 

―No― Me giré para mirar a Celia―. Venga, cuéntanos tú algo antes de que me 

den ganas de arrancarle la cabeza a la colega. 

Celia me miró abriendo mucho los ojos que empezaron a brillarle como si 

estuviera a punto de llorar. 

―Oh Dios, que mala pinta tiene esto―dijo Mónica terminándose su botellín de 

un trago. 

―Pues nada, chicas, muy bien. Le estoy ayudando a buscar piso por mi barrio, 

que dice que le gusta mucho. 

―Y eso no tiene nada que ver con que tú sólo le hayas enseñado tu barrio, ¿no? 

Cuanto más cerquita mejor―apuntó cínicamente Libertad. 

―Hija, a ver cuando sueltas al bicho que tienes una mala hostia 

reconcentrada…―dijo Roberto entre risas―. Pero no me mires así que a mí me 

encanta. 



 
 

 

―Bueno, hemos mirado otros barrios por internet pero John dice que quiere 

buscar en el mío. Yo no tengo la culpa. Mañana vamos a ver uno. Lo veo un 

poco caro, pero supongo que acostumbrado a los pisos en Nueva York, esto le 

parecerá calderilla. 

―Pero él en Nueva York vivía con sus padres, ¿no? ―pregunté. 

―Pues también es verdad… Bueno, él verá. A mí me encanta―Y por la sonrisa 

que puso sabía que escondía algo, pero ya lo contaría cuando quisiera. 

―Bueno, chicas, me encanta vuestra compañía pero me voy a ir que tengo 

hambre y estas patatas no han calmado a la bestia―dijo Libertad palmeándose 

la barriga. 

―Sí, ya nos vamos todas―dijo Mónica. 

Se levantaron y comenzaron a llevar todo a la cocina. Todas menos Roberto, 

que continuó sentado en el sofá bebiendo a pequeños sorbos. Viendo sus 

intenciones decidí echarle un cable. 

―Rober, ¿te puedes quedar a echarle un ojo a mi ordenador? No sé qué le pasa, 

pero va muy lento. 

―Claro―contestó. 

Después de los besitos y los abrazos de rigor y de que hubiesen salido por la 

puerta me senté al lado de Roberto y puse una mano en su pierna. 

―¿Qué ronda por tu cabeza, vaquero? ―pregunté. 

―Sólo voy a decirte una cosa y luego dejaremos de hablar del tema. Tenías 

razón, se lo dije y la acojoné. Me dijo que era demasiado pronto y yo, en lugar 

de quedarme a hablar las cosas, me fui como un cobarde, y hoy casi ni nos 

hemos mirado. La he cagado―dijo mirando al suelo. 

Bajo esa máscara de tarado mental, Rober es una de las personas más sensibles 

que conozco y sabía que debía estar pasándolo fatal. 

―No voy a ahondar en el tema, pero no te preocupes, habla mañana con ella y 

arréglalo. Pídele perdón por huir como las ratas y dile que ya hablaréis más 

adelante lo de vivir juntos. Hablaremos del tema sólo cuando te sientas 

preparado, ¿vale? ―dije acariciándole la pierna. 



 
 

 

―Gracias, Rubia―Me miró sonriendo―. Venga, vamos a mirar ese ordenador. 

―¿Qué ordenador? Anda, vente a la cocina a pelar patatas y me ayudas a hacer 

una tortilla. 

―A sus órdenes, chef―contestó cuadrándose en un saludo militar. 

―¿Te quedas a dormir? 

―¿Para qué crees que voy cargando con esa mochila? ―contestó riéndose. 

 

 

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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