
 
 

 

 

Faltaba todavía una hora para comenzar la reunión en la ONG, así que me fui 

de escaparates para hacer tiempo. Me había propuesto no comprar nada más 

hasta el invierno, pero mirar era gratis (al menos de momento). Cuando lo dejé 

con Lucas se me había ido un poco la mano con las tiendas online y me había 

gastado una pequeña fortuna en renovar mi armario. Tenía prendas que no me 

había dado tiempo a ponerme antes de que llegase el otoño e intuía que para el 

verano siguiente ya no me iban a gustar, pero las compras por internet son más 

baratas que el psicólogo. A lo mejor también son menos efectivas, pero no era 

algo en lo que pensar en ese momento.  

Miraba al cielo preocupada mientras paseaba por la calle Arenal. Las nubes 

negras amenazaban tormenta y yo había sido tan inteligente como para ponerme 

unas Converse de tela que bonitas eran, pero impermeables no. Además, para 

variar, no había cogido paraguas y mi cazadora vaquera no tenía capucha. 

Corría el riesgo de llegar a la reunión empapada. Ya estaba valorando la 

posibilidad de refugiarme en uno de los bares próximos a la ONG cuando sonó 

mi teléfono. No tenía el número guardado y no me gustaba coger esas llamadas 

por si se trataban de los típicos pesados que quieren que te cambies de 

compañía telefónica pero por si acaso se trataba de algo importante, descolgué. 

―¿Sí? 

―Hola, ¿eres Ana? 

Pues no, no era un vendedor. Esos empiezan preguntando por el titular de la 

línea… 



 
 

 

―Pues si no lo sabes tú, que me has llamado…―contesté intentando recordar 

de qué me sonaba esa voz. 

―Tienes razón, pero siempre cabe la posibilidad de que me hubieses dado un 

número falso. Eso es lo que soléis hacer las mujeres cuando un pesado os pide 

el teléfono, ¿no? 

―Yo soy más de no dárselo a quien no me apetece pero contigo estoy más 

perdida que un pulpo en un garaje. ¿Me puedes decir quién eres o nos vamos a 

tirar así toda la tarde? ―dije riéndome. 

―Soy Javi. Taco, para los amigos. 

Me quedé parada en mitad de la calle y la pareja de guiris que iba detrás de mí 

se chocaron contra mi espalda. Se alejaron diciéndome de todo menos bonita en 

inglés, pero yo ni siquiera las miré, tenía la mirada perdida en el infinito sin saber 

qué decir. 

―Te recordaba más habladora. Vale que la última vez que nos vimos no fue 

demasiado cómodo pero pensé que nos habíamos caído bien―dijo mientras yo 

permanecía en silencio. 

―¿La última vez que nos vimos cuando descubrí que eres el exnovio de mi 

exnovio, que vive con él y que piensa que lo nuestro fue una ida de olla de alguien 

que está confuso? Sí, cómodo lo que se dice cómodo no es que fuera. 

―Bueno, al menos he conseguido que hablaras. Mira, Ana, ya sé que debes 

estar pensando mil cosas en este momento, pero puedo asegurarte que el 

sábado no tenía ni idea de quién eras. Me caíste bien y pensé que sería 

agradable conocer a alguien más en Madrid. 

―Excusatio non petita, accusatio manifesta… 

―¿De verdad piensas eso? 

―Y yo qué sé lo que pienso, Javi, pero tienes que reconocer que sospechoso 

es un rato. 

―A ver, Ana, no te voy a engañar, cuando Lucas me contó que había conocido 

a alguien me puse un poco celoso pero cuando me dijo que era una chica… en 

fin, me reí. 



 
 

 

―¿Pero por qué sois tan obtusos, joder?. ¿Por qué no podéis entender que 

Lucas se enamoró de una mujer?. 

―Porque Lucas es gay, Ana, y esas cosas no las puedes decidir tú, lo eres y ya 

está. 

―Eso ya lo sé, no soy ninguna homófoba que crea que los gais lo son porque 

no han conocido una buena hembra. 

―No he querido decir eso, Ana. 

―¿Entonces qué has querido decir? ―Me di cuenta de que estaba elevando 

demasiado el tono y me callé. 

―Pues quiero decir que a Lucas le gustan los hombres, que tú le caíste muy 

bien, cosa que entiendo, y se confundió, sin más. Y a las pruebas me remito. 

―¿A qué pruebas? 

―Nada, joder, no tendría que haber dicho nada. 

―¿Qué pruebas, Javi? 

―Mierda, tengo una boca como un buzón. 

―¿Qué prue-bas? ―dije marcando cada sílaba. 

Le oí resoplar a través del teléfono y me temí lo peor. 

―No quería contarte esto, Ana. Ayer, cuando llegó de trabajar, me contó que se 

había liado con un compañero de trabajo. Con un compañero, no con una 

compañera. La noche anterior había llegado de madrugada, yo ya estaba 

dormido, pero pensé que se había quedado de cañas con sus amigos, lo hace 

de vez en cuando. Pero no, venía de su casa. Así que ya ves, ni para ti ni para 

mí. Y ya ves, un hombre, no una mujer. 

Tragué saliva para conseguir pasar por mi garganta el nudo que no me dejaba 

hablar. 

―Eso no me importa, Javi. No es que pensase que a partir de ahora le fueran a 

gustar las mujeres―Cerré la boca. Lo que sí pensaba es que todavía sentía algo 

por mí―. Te tengo que dejar, Javi. Tengo que entrar a una reunión y no quiero 

llegar tarde. 



 
 

 

―Ana, lo siento mucho, de verdad. Yo sólo quería hablar contigo, se me quedó 

mal cuerpo después de lo del otro día. No pensaba contarte nada de esto. 

―No tiene importancia. Te tengo que dejar, de verdad. Adiós, Javi. 

―Hasta pronto. 

Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla sin ver. Seguía en mitad de la 

calle Arenal parada y el resto de la gente tenía que esquivarme para poder pasar. 

Alcé la vista y vi que mucha gente iba con paraguas. Entonces me di cuenta de 

que estaba empapada. Sentía frío y tenía el pelo pegado a la cara. Reaccioné, 

metí el móvil en mi bolso y me fui a la ONG.  

―Hola, Ana ―la sonrisa que Bea tenía en la cara de manera perpetua se quedó 

congelada en su cara―.¡Pero cómo vienes! 

―Me ha pillado la lluvia lejos de aquí y no tenía nada para taparme―mentí. 

―Esto lo arreglamos en un momentito, ven conmigo. 

Me llevó a un cuartito pequeño, una especie de despensa que en ese momento 

estaba vacía y me mandó desnudarme mientras ella salía. Me quité todo menos 

la ropa interior que milagrosamente estaba seca y ella llegó a los 5 minutos con 

un calefactor pequeño, un chándal gris que había visto tiempos mejores, una 

camiseta de propaganda de Cola Cao de los años 80, por lo menos y unos 

calcetines de rombos. 

―No hay mucho donde elegir, ya lo siento. Esto es ropa que nos han ido 

donando como ropero para las personas sin hogar. 

―Con que esté seca y limpia me conformo―sonreí. 

Mientras yo me vestía ella colocó toda mi ropa extendida sobre las baldas vacías 

junto con mis Converse y conectó el calefactor. 

―Venga, vámonos de aquí, enseguida esto va a parecer una sauna―dijo. 

Me cogió por el brazo, salimos y cerró la puerta de la pequeña despensa. 

―Así se concentrará el calor y se te secará en un santiamén.  

De esa guisa me senté en la sala de reuniones y acepté el café caliente que Bea 

me ofreció. Cuando ya llevábamos 10 minutos hablando de temas 



 
 

 

trascendentales (como de la última barra de labios permanente que me había 

comprado yo y de la mascarilla que usaba ella para que sus rizos no se le 

encresparan) fueron llegando el resto de mis compañeros. 

―¡Coño, Ana, cada día estás más guapa! ―Miguel se empezó a reír nada más 

verme con esas pintas. 

―Me he puesto lo mejor de mi armario para venir a verte y no hay manera de 

que caigas―contesté. 

Miguel llevaba en la organización casi desde que se fundó. Debía rondar los 50 

años y aunque podía engañar su sonrisa fácil y sus chascarrillos constantes era 

un hombre serio, culto y muy comprometido. Le adoraba. 

Se fueron sentando uno a uno (con sus correspondientes bromas respecto a mi 

ropa) y cuando ya llevábamos un rato charlando apareció María, la coordinadora, 

con un chico que no conocía del brazo. A pesar de sus 60 años, María era una 

mujer coqueta que sabía reconocer a un buen jamelgo cuando lo veía y el que 

llevaba bien agarrado era un pedazo de hombre de metro noventa, con rastas 

casi rubias, ojos azules y un pequeño aro en la nariz que le quedaba como un 

guante. Yo podía hacerle todos los agujeros que me pidiera a mordiscos. 

―Buenas tardes, chicos. Os presento a Jairo, la nueva adquisición del 

grupo―dijo María. Entonces me miró entornando los ojos―. Ana, ¿por qué vas 

con esas pintas? ¿Es la nueva moda o le has robado la ropa a los del albergue 

de San Juan de Dios?  

―Muy graciosa―contesté roja como un tomate―. Os he robado la ropa a 

vosotros que me ha caído toda el agua de Madrid encima. 

―Pues la camiseta mola. Esa te la venden en las tiendas de segunda mano a 

30 pavos―dijo el desconocido de las rastas. 

Me miré el logo antiguo de Cola Cao de la camiseta gris desteñida y no pude por 

menos que darle la razón. 

―Bueno, venga, a lo que íbamos. Jairo se incorpora a nuestro grupo como 

psicólogo. Ya le he contado cómo nos organizamos pero ahora me gustaría que 

nos presentásemos cada uno y viésemos cómo puede ayudarnos 

individualmente además de sus tareas con las mujeres que acudan a nosotros. 



 
 

 

En las siguientes tres horas cada uno contamos nuestras experiencias 

personales que nos llevaron a contactar con la ONG y hablamos del tiempo que 

llevábamos colaborando con ellos. No pareció sorprenderse cuando le conté que 

mi ex me maltrató durante tres años, supongo que en su trabajo vería cosas 

mucho peores cada día. Cuando terminamos la reunión, estábamos todos 

exhaustos.  

―¿Unas cañitas para desengrasar? ―propuso Miguel. 

―Sí, por favor―contesté―. Pero dejadme unos minutos que me voy a vestir de 

persona normal. 

Me fui corriendo a la despensa donde estaba mi ropa y cuando abrí la puerta, un 

golpe de calor casi me tira de espaldas. Apagué el calefactor y comprobé que 

tanto la ropa como las zapatillas estaban secas, así que las cogí y me fui al baño 

a cambiarme. Si me hubiera cambiado en esa despensa me hubiese dado una 

lipotimia. Cuando terminé de vestirme, me retoqué el maquillaje y antes de salir 

guardé la camiseta de Cola Cao en mi bolso. Ya daría otra a cambio. 

―Venga, chicos. Podemos irnos. 

Jairo levantó la mirada del cigarro que se estaba liando y me estudió 

minuciosamente. 

―Pues sí, esto ya te pega más―dijo. 

―¿Lo otro no me quedaba bien? ―pregunté haciéndole una caidita de ojos. 

―A mí me parecerías guapa hasta con un saco en la cabeza pero esta ropa te 

pega más con el maquillaje. 

Me guiñó un ojo y salió detrás de Miguel que se estaba descojonando de mis 

claros intentos de coqueteo.  

No andamos demasiado y nos metimos en el bar de enfrente, en el que pensaba 

refugiarme de la lluvia antes de la llamada surrealista de Javi. Me pedí una copa 

de vino blanco y comencé a picotear las patatas fritas que nos sirvieron en un 

cuenco. 

―¿Bueno, entonces cuántos años tienes? ―pregunté mientras daba un sorbo 

al vino que me acababan de servir. 



 
 

 

―¿Cuántos me echas? 

Le miré enarcando una ceja. 

―¿De verdad vamos a empezar con este jueguecito? ―pregunté riéndome. 

―No, tienes razón―contestó un poco azorado―. Tengo 35, pero aparento 20. 

Sonrió y de un trago apuró lo que quedaba de su cerveza. 

―¿Me puede poner una jarra, por favor? La más grande que tenga, a ver si dejo 

de decir gilipolleces. 

La camarera se rio y cogió de la estantería una jarra que parecía de litro. 

―Ahora en serio. Tengo 35 años y trabajo en una consulta de psicología que 

monté hace cinco con unos amigos de la carrera. Me va bien, pero sentía que 

podía hacer algo más y por eso contacté con la asociación. Soltero, sin hijos que 

yo sepa y vivo sólo en un cuchitril de La Latina por el que pago la mitad de lo que 

gano. ¿Qué me dices de ti? 

―Bueno, mi historia ya te la sabes pero a parte de eso tengo 30 años, soy 

periodista, también soltera y sin hijos, eso lo sé seguro, y vivo sola en un piso en 

Lavapiés por el que pago más de la mitad de mi mísero sueldo pero que no lo 

suelto ni por todo el oro del mundo porque aunque sea interior es lo mejor del 

mundo. 

―Pues yo me llamo Miguel, tengo más años que cualquiera de los dos y vivo en 

un pisazo de la hostia en Vallecas, os jodéis por vivir en el centro. Y ya sé que 

los dos vais a morir de pena pero lo siento, estoy casado y tengo dos hijos 

adolescentes que vendo por dos botijos porque están insoportables. ¿Pedimos 

unas bravas o seguimos contándonos la vida? 

―Esto parece una de esas citas rápidas que sólo tienes un minuto para hablar 

con el de enfrente hasta que suena la campana y te tienes que cambiar de mesa 

para conocer al siguiente―intervino Bea. 

―Mucho sabes tú de esas cosas―le dije―. ¿Ya las has probado, Bea? 

―Pues sí, mira. La semana pasada estuve en un bar de esos y conocí a un chico 

muy interesante. Bueno, parecía interesante en ese momento, luego resultó ser 

un poquito gilipollas pero estoy abierta a volver a probar.  



 
 

 

Entre risas, vino, cervezas y bravas, pasaron dos horas como en un suspiro y 

cuando nos quisimos dar cuenta, María y Miguel se estaban despidiendo. 

―Venga, quedaros un ratito más―supliqué ya un poco achispada. 

―Como se nota la juventud―dijo María―. Yo me voy ya, bonita, que tengo mil 

cosas que hacer y tengo ganas de coger la cama. 

Después de la clásica despedida nos quedamos el frente de juventudes a 

continuar con la noche, es decir, Jairo, Bea, Fer, Sara y yo. Salimos del bar y les 

llevé al Templo del Gato, un bar que siempre me ha encantado. Además, tiene 

billar y cuando bebía unas copas me apetecía jugar al billar aunque no daba ni 

una. Cuando llegamos a la puerta, ninguno conocía el lugar. 

―¿Me estáis diciendo que no conocéis el Templo del Gato? ¡Pero si es 

mitiquísimo! ―les reproché. 

―Yo es que no salgo mucho―dijo Fer―. Y cuando salgo no vengo a sitios tan 

oscuros. 

Fer era majo hasta decir basta, pero parecía un poco parado. Nunca había salido 

de fiesta con él y empezaba a entender por qué. 

Cuando entramos todos me miraron escépticos.  

―Esperad antes de sacar conclusiones―les dije sonriendo. 

Atravesamos el estrecho pasillo con la barra a la izquierda (sin nadie detrás) y 

subimos las escaleras hacia el verdadero bar.  

―¿Qué me decís ahora? 

El Templo del Gato era un bar amplio, ni muy grande ni muy pequeño, con una 

iluminación bastante pobre y la música muy alta, pero la decoración era auténtica 

y tenía un billar en el centro de la sala que me volvía loca. 

―Id cogiendo los tacos mientras yo pido una ronda para todos, invito yo―dije 

sonriendo como una loca. 

Mientras Bea, Fer y Sara rodeaban el billar, Jairo se acercó a la barra donde 

estaba yo pidiendo las consumiciones al camarero. 

―Mola el sitio, no te hacía yo en este tipo de bares―dijo. 



 
 

 

―¿Pero tú qué te crees, que meo Chanel? ―contesté entre risas. 

―No, pero te veo más cenando en un sitio chic y tomando gintonics en alguna 

discoteca con sofás de cuero en las esquinas. 

―Yo tomo gintonics, cervezas y chupitos donde los sirvan. Con tal de que me 

guste la música… y a veces ni eso. 

Cuando nos sirvieron las cervezas fuimos al billar y ahí empezó el verdadero 

espectáculo. No di ni una. Me caía sobre la mesa, lanzaba las bolas a la otra 

punta del bar y en una ocasión se me atascó el taco en uno de los agujeros y me 

lo clavé en la barriga. Todo un show. 

―¿Pero cómo te puede gustar tanto jugar al billar si eres tan jodidamente mala? 

―me preguntó Jairo doblado de la risa. 

―Pues he mejorado mucho, antes era peor―dije orgullosa. 

―No se puede ser peor, lo de hoy ha sido bochornoso―se descojonó. 

Cuando ya llevábamos un rato con bromas absurdas, se acercaron los demás. 

―Bueno chicos, nosotros nos vamos ya que nos va a costar un triunfo ir mañana 

a currar―dijo Sara. 

Nos dieron un beso rápido a cada uno (menos Fer, que le dio a Jairo un abrazo 

muy masculino, de esos que vienen con hostia en la espalda incluida) y se fueron 

antes de que pudiera pensar si de verdad quería quedarme a solas con ese hippy 

al que acababa de conocer. De repente me dio vergüenza. Es curioso cómo 

funciona la mente humana, mientras me sentía acompañada por los demás no 

tenía ningún problema en hablar con él a solas pero cuando se fueron de verdad 

me quedé sin palabras. 

―Voy al baño un segundo―dije para hacer tiempo mientras pensaba un tema 

de conversación interesante. Y porque me meaba, también es verdad. 

Cuando llegué al baño me miré al espejo y entre que había vivido tiempos 

mejores y que mi visión no era lo que se dice nítida, casi me retoqué el maquillaje 

a ciegas. Crucé los dedos para no parecer un mapache y me metí en el baño. 

Meé haciendo malabarismos, ya se sabe, sujetando el bolso con una mano, la 

puerta con la otra, haciendo fuerza con las rodillas para que los pantalones no 



 
 

 

tocasen el suelo de dudosa higiene y manteniéndome en equilibrio para que mis 

muslos no rozasen la taza llena de un líquido que, por como olía, no parecía 

agua. Al salir me lavé las manos y busqué mi móvil en el bolso. Hacía mucho 

que no le echaba un vistazo y a través de la tela se apreciaba la lucecita que 

avisaba de que tenía un mensaje. Lo que no me imaginaba era de quién era ese 

mensaje. 

«Quería darte tiempo para que fueses tú quien me hablase cuando se sintiera 

preparada, pero me da la sensación de que si no soy yo quien da el primer paso, 

me puedo tirar toda la vida encerrado en casa mirando el móvil. Me gustaría 

poder verte y hablar, sólo hablar… eso se nos daba bien. Lo demás también, 

pero empezaríamos por el principio. Te echo de menos, Ana.» 

No sé muy bien qué es lo que me puso más frenética. Bueno sí que lo sé. 

¿Encerrado en casa mirando el móvil?. No sé en qué casa se había encerrado 

pero desde luego que no en la suya. Me decía que me echaba de menos cuando 

no hacía ni dos días que había estado metiéndola en caliente con un compañero 

de trabajo. Y yo haciendo el imbécil. Pues eso se había acabado.  

Volví a meter el móvil en el bolso y salí del baño con paso firme hacia donde se 

encontraba Jairo. El despecho no es un buen consejero, pero no lo pensé en ese 

momento. Sólo quería olvidarme de todo ese lío, alejarme de él y divertirme. 

Tenía edad para ello y sobre todo ganas.  

Al llegar, cogí mi botellín y me lo terminé de un trago. 

―¿Una copa? ―le pregunté reprimiendo un eructo en un intento de parecer 

delicada.  

―¿Pero tú mañana no trabajas? ―dijo riéndose. 

Me di la vuelta y le cogí de la muñeca a una chica que estaba coqueteando con 

un tío justo detrás de mí. 

―Con permiso―le dije―. Es que no quiero sacar el móvil para mirar la hora, 

que esos bichos los carga el diablo. 

La chica me miró como si estuviese loca, pero me dejó mirar su reloj y cuando 

conseguí enfocar, vi que ya eran las dos y media de la mañana. Mañana, cuando 

sonase el despertador, me iba a querer morir. 



 
 

 

―Gracias―le dije sonriéndole―. Él se muere de ganas, igual que tú. Lánzate. 

Les guiñé un ojo y me volví para mirar a Jairo que se reía parapetado tras su 

botellín de cerveza. 

―Estoy por pedirme esa copa para ver qué más cosas puedes hacer―me dijo 

pasando su brazo por encima de mis hombros―. O nos sacan en volandas del 

bar, o de una patada en el culo. 

Apoyé mi cabeza en su hombro y aspiré su olor. Una mezcla de desodorante 

suave, colonia masculina y jabón. Seguro que se había duchado antes de ir a la 

reunión. Yo debía oler a perro mojado después de caerme encima la tormenta 

perfecta. Me pensé muy mucho pedirme esa copa y olvidarme de todo, pero la 

cordura, que no siempre hace acto de presencia, volvió en ese momento.  

―Dejemos los experimentos para la segunda cita―le dije―.  Venga, vámonos 

a casa que a estas horas me convierto en gremlin. De los desagradables, los 

que muerden y te arrancan la cabeza si te descuidas.  

―Soy muy capaz de defenderme de tus mordiscos―me sonrió―. Pero seré un 

caballero. 

De un salto, se bajó de la mesa de billar y me tendió mi cazadora vaquera. 

―Vámonos, preciosa. Ha sido una noche muy divertida―susurró en mi oído. 

La piel se me puso de gallina, pero no por lo que estáis pensando. Su aliento me 

recordó al de Lucas, con su olor a tabaco y menta, y no porque oliesen igual, 

sino porque yo aún lo llevaba muy dentro.  

Puso una mano en la parte baja de mi espalda y empujó suavemente para que 

me dirigiera a la salida delante de él. Antes de comenzar a bajar las escaleras 

me di la vuelta y vi a la pareja de antes enredados en un beso apretado. Posé 

una mano sobre el antebrazo de Jairo y les señalé con la cabeza.  

―Para algunos sí que ha sido una noche divertida―dijo sonriendo―. Cabrón 

con suerte. 

―¿Te gusta esa chica? ―pregunté. 

―No estoy pensando en esa chica―dijo mirándome a los labios. 



 
 

 

Por un momento nos imaginé a los dos enredados, todo lengua, dientes y saliva. 

Me guiaría hasta su boca con una mano en la nuca y con la otra me agarraría 

con fuerza el culo empujando hacia arriba. Separé los labios en un gesto 

involuntario y los humedecí con la punta de la lengua. Él se acercó unos 

milímetros casi imperceptibles para alguien que no se encontrase tan sensible a 

su posición como yo. 

―Ana―dijo en un suspiro. 

Una sola palabra junto a la entonación adecuada, rasgada, sexy, que podría 

haber encendido la mecha pero que se me clavó en el cerebro entre las dos 

cejas y me hizo despertar de golpe. Me trajo el recuerdo de la arena, la sal, el 

calor sofocante, los abrazos inseguros pero llenos de pasión… No, no era en 

Jairo en quién estaba pensando. 

Di un paso atrás mirando al suelo y escuché cómo sus dientes entrechocaban al 

cerrar la boca de golpe. Cuando me armé de valor para levantar la cabeza, lo 

hice repasando su anatomía poco a poco y me sonrojé cuando vi un bulto 

claramente marcado en su pantalón vaquero. Y no tenía pinta de ser el móvil. 

Ahogué una carcajada mientras seguía subiendo la mirada hasta sus ojos y, 

cuando llegué a su cara, vi que tenía el labio inferior apresado entre sus dientes. 

―No te rías―dijo―. Eso es culpa tuya. 

Y me encantó que hablase con total naturalidad de una erección que, por otro 

lado, hubiese sido imposible de ocultar. 

―Venga, a ver si se te pasa con el aire fresco―cogí su mano y comencé a bajar 

las escaleras con él detrás. 

Ya en la calle y después de una discusión de cinco minutos sobre quién 

acompañaba a quién, enfilamos hacia La Latina. Gané yo. Soy muy persuasiva 

(o pesada) cuando quiero. La conversación en el camino fue animada, ni rastro 

de la tensión sexual que nos había sobrevolado en el bar, pero al llegar a su 

portal, los nervios volvieron a hacer acto de presencia. 

―Pues esta es mi casa―dijo para romper el hielo―. ¿Quieres entrar a tomar la 

última? 



 
 

 

―No creo que me haga falta una última, con la penúltima voy sobrada. Venga, 

dame un beso. 

Me acerqué a él girando la cabeza para besar su mejilla, pero Jairo deslizó una 

de sus manos por mi cintura y, colocando la otra bajo mi barbilla, redirigió mi 

boca hacia la suya. No opuse mucha resistencia, no sé si por el alcohol, que 

nublaba mis sentidos, o por las ganas. El caso es que cuando sus labios 

húmedos atraparon el mío superior, dejé de pensar en todo lo que no encajaba 

y eché mis brazos alrededor de su cuello. Abrió la boca e introdujo tímidamente 

la lengua en la mía, pero cuando su saliva y la mía se mezclaron pudo oírse un 

click en nuestras cabezas que hizo que se enredasen en un abrazo apretado 

mientras nosotros hacíamos lo mismo con nuestros cuerpos. Metí mis dedos 

entre sus rastas para atraerlo más a mí y profundicé en ese beso que había 

conseguido ponerme la mente en blanco y él, bajando sus dos manos hacia mi 

trasero me atrapó entre la pared y su cuerpo. Un gemido se escapó de mi 

garganta cuando sus dos manazas amasaron mis nalgas y, con la mano que no 

tenía perdida entre su pelo, le agarré del culo notando cómo su erección se 

clavaba en mi vientre. 

El tintineo de unas llaves me sacó de mi estado de enajenación mental transitoria 

y me aparté de él con los labios hinchados para ver a una pareja de unos 25 

años riéndose frente a nosotros.  

―Perdón―dijo el chico tras un carraspeo―. ¿Nos dejáis pasar? 

―Que oportuno, macho―contestó Jairo sonriendo―. La próxima vez que bajes 

a pedirme sal te voy a dar cianuro. 

Nos apartamos y los chicos abrieron la puerta entre risas y desaparecieron 

escaleras arriba. Jairo sostuvo la puerta con un pie y extendió su mano. 

―¿Subimos? ―preguntó con los ojos brillantes de excitación. 

Juro que dudé. Estuve tentada de mandarlo todo a la mierda, coger su mano y 

subir con él, pero es lo que tienen los calentones, que cuando te interrumpen y 

la sangre vuelve a fluir por todo tu cuerpo de manera normal, también llega al 

cerebro y reactiva todas esas pajas mentales que intentamos tapar. Y yo tenía 

un lío mental que no creía que se solucionase con un revolcón, por muy tentador 

que fuese. 



 
 

 

―Creo que va a ser mejor que me vaya a mi casa―dije mirando al suelo para 

no ver el gesto de decepción en su cara. 

Esperaba que no insistiese demasiado, porque mi voluntad suele flaquear ante 

unas rastas tan bien puestas. 

―Vale―Escuché que decía, y levanté la mirada―. No voy a insistir, pero dame 

un beso. 

Me puse de puntillas para alcanzar sus labios y él me correspondió con un beso 

tímido y corto, casi infantil, como si ese fuese de verdad el primer beso que nos 

dábamos. Le sonreí y me alejé varios pasos andando hacia atrás para luego 

darme la vuelta con una sonrisa prendida en los labios.  

―¿Me llamarás? ―dijo con voz de falsete. 

Como contestación, sólo me di la vuelta mientras andaba y le guiñé un ojo. Hice 

todo el camino hasta Lavapiés sonriendo como una tonta. 

 

 

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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