
 
 

 

 

―¿Terminas ya, bonita? ¿Te esperamos? ―Lara me miraba desde detrás de su 

ordenador con una sonrisa en los labios que no alcanzaba a sus ojos. Le pasaba 

algo, pero no quería contárnoslo y, tal y como la conocía, mejor no insistir. Ya 

explotaría un día de estos y mejor estar cerca para recomponer los pedazos. 

―Envío un mail y cierro―contesté―. Esperadme abajo si queréis. 

Lara y Celia recogieron sus cosas, se despidieron de Manu, que parecía muy 

ocupada, y se fueron. Mientras apagaba el ordenador, miré por la ventana. Unos 

tímidos rayos de sol anaranjados atravesaban el cristal manchado por las lluvias 

de unos días atrás y se reflejaban en la pantalla de mi ordenador. Era un octubre 

tibio, había llegado el temido entretiempo que no tardaría en irse para dejar el 

frío del invierno que todavía tardaría unos meses en llegar. Pero es que en 

Madrid, el entretiempo no existe, son los padres. Con lo que me gusta a mí una 

chupa de cuero y lo poco que la puedo usar.  

―¿Te vienes? ―le pregunté a Manu mientras me ponía la chaqueta. 

―Que va―dijo ella sonriendo―. Todavía me queda un rato.  

Me acerqué a ella y dejé un beso distraído sobre su pelo 

―Hablad―susurré en su oído―. Todo parece peor de lo que es cuando no se 

hablan las cosas. 

Le guiñé un ojo y me fui hacia el sitio de Roberto. 

―Nos vamos ya―dije a modo de saludo―. ¿Vienes o también estás super 

ocupado con cosas súper importantes y súper quenotelascreesnitú? 

―¿Cómo? ―me preguntó frunciendo el ceño. 



 
 

 

―Nada. Tienes a Manu en su sitio terminando un trabajo que no existe, porque 

ninguna se lo hemos encargado, y haciendo tiempo para ver si te acercas a 

decirle algo. No seas gañán.  

Me agaché para darle un beso en la mejilla y salí de la oficina despidiéndome 

del resto de mis compañeros. Al salir a la calle me puse las gafas de sol, porque 

ese sol no calentaría mucho, pero te dejaba ciega en un minuto. Localicé a Lara 

y Celia que hablaban con alguien en la plaza de la Luna y me acerqué a ellas. 

Ese pelo moreno desgreñado me sonaba de algo, pero el cristal de mis gafas de 

saldo no era el mejor para enfocar. 

―¡Hola! ―saludé al llegar a su altura. Lara y Celia dieron un respingo y me 

miraron con los ojos muy abiertos cuando me paré detrás del desconocido.  

Eso debería haberme puesto en alerta, pero no tenía yo el cerebro demasiado 

avispado en esos momentos. Así que no estaba preparada para lo que sentí 

cuando Lucas se dio la vuelta y me lo encontré de frente, mirándome con sus 

brillantes ojos marrones. 

―Hola―saludó con una sonrisa tranquila. 

―¿Qué haces aquí? ―conseguí preguntar después de tirarme dos minutos 

boqueando. 

―Podría decirte que me las he encontrado por casualidad, pero casi mejor me 

dejo de gilipolleces y te digo que he venido a esperarte porque debes estar muy 

ocupada para contestar al teléfono. 

Lara y Celia se removieron nerviosas e hicieron lo último que yo quería que 

hiciesen… 

―Bueno, nosotras nos vamos ya. 

… huir como las ratas. 

Si mis ojos hubiesen tenido rayos láser en ese momento, las hubiese fulminado 

y no quedarían ni los dientes para poder identificarlas. 

Mientras mis futuras archienemigas emprendían su huida, decidí que mejor 

coger el toro por los cuernos, así que levanté la mirada y me enfrenté a él. 



 
 

 

―Lo siento, Lucas, pero no sabía de qué podríamos hablar. Además, tampoco 

creía que fueras a tener demasiadas ganas. 

Su cara de desconcierto era un poema, pero en mi enajenación, pensé que era 

un actor cojonudo. 

―¿Qué tal si nos tomamos algo y hablamos tranquilamente? Joder, no me 

apetece estar aquí parado en mitad de la calle, como si fueses a echar a correr 

en cualquier momento. Solíamos hacer las cosas mejor. 

A mí tampoco me apetecía quedarme ahí, la verdad, así que fuimos andando en 

silencio por la Corredera Baja de San Pablo hacia el Café de la Luz, que a esas 

horas de un martes esperaba que no estuviera muy concurrido. Nos sentamos 

en la única mesa libre, en uno de los sillones orejeros que tanto me recordaban 

a la casa de mi abuela del pueblo y pedí un café bombón para endulzar el 

ambiente. Bueno, en realidad me lo pedí porque me encanta y cualquier excusa 

es buena. Cuando el camarero se fue a por nuestras bebidas y ante mi silencio, 

Lucas se decidió a hablar. 

―¿No tienes nada que decirme? ―preguntó. 

―Eres tú quien me ha estado llamando por teléfono y quien ha aparecido en la 

puerta de mi trabajo, así que intuyo que el que quiere hablar eres tú, ¿no? 

―Ya veo que no va a ser fácil―apoyó un codo en la mesa y se mesó el pelo―. 

Yo sólo quería preguntarte qué pasaba. La última vez que te vi me dijiste que ya 

hablaríamos. Me prometiste que íbamos a hablar, en realidad. No me debes 

nada, pero dado que no ha vuelto a pasar nada entre nosotros, no sé por qué te 

has cerrado en banda conmigo.  

Di un pequeño sorbo al café que acababa de dejar el camarero frente a mí y me 

pasé la lengua por el labio superior para recoger hasta la última gota de la leche 

condensada que se me había quedado pegada. 

―Tienes razón en que tú y yo no hemos vuelto a hablar, Lucas, pero me ha 

llegado cierta información sobre ti que me ha quitado las ganas de volver a 

quedar, la verdad. 

Frunció el ceño antes de contestar. 



 
 

 

―¿Cierta información? ¿De qué información hablas? 

―Bueno, da igual, no es que tenga derecho a enfadarme, es sólo que no sé por 

qué íbamos a mantener este tira y afloja tan absurdo si tú ya estás a otras 

cosas― Vaya, pues para no tener derecho a enfadarme sonaba como si lo 

estuviera. 

―Ana, es que no sé de qué me estás hablando―alargó una mano para intentar 

coger una de las mías, pero yo la retiré. 

―Me han contado a qué te dedicas a la salida del trabajo, Lucas. Y repito, tienes 

derecho a hacer lo que quieras, tú y yo no estamos juntos. Pero no entiendo por 

qué tienes tanto interés en hablar conmigo. 

Lucas se echó hacia atrás en su silla y entrelazando los dedos preguntó. 

―¿Y a qué me dedico, si puede saberse? 

―Ay, por Dios, que vergüenza. Que parezco una novia despechada y no es eso, 

de verdad. Bueno, me han contado que te estás tirando a uno del trabajo. Y ya 

está, puedes hacer lo que quieras, pero si crees que vas a follarte a todo lo que 

se mueve por un lado y luego tenerme detrás como una imbécil, estás muy 

equivocado―sentía calor en las mejillas y eso sólo podía significar que estaba 

roja como un tomate. Lo mejor para mi seguridad. 

―¿Qué estoy haciendo qué? ―preguntó. Parecía realmente sorprendido, no sé 

si por lo que le había contado o por haberle pillado. En ese momento pensé que 

era por lo segundo, claro. 

―No es que pensase que lo fueras a admitir a la primera, pero puedes dejar de 

hacer el papel de tu vida, Lucas. No me debes nada. 

―Ya sé que no te debo nada a ti, me lo debo a mí. No me estoy tirando a nadie 

porque a la única a la que me quiero tirar es a ti, y soy coherente con lo que 

siento. 

―Pues sería la primera vez―las palabras salieron de mi boca sin pasar antes 

por el filtro mental. Pero que coño, era lo que realmente pensaba, así que no 

pensaba callarme―. Si hubieses sido coherente no estaríamos ahora en esta 

situación, pero aquí estamos. Así que vamos a dejarnos de gilipolleces. Tú has 



 
 

 

pasado página, y me parece fantástico. Pero no te creas que voy a estar 

llorándote por las esquinas porque ya somos todos mayorcitos. Yo también he 

conocido a alguien y no voy a guardarte el luto, Lucas―dejé un billete en la mesa 

y me levanté―. Gracias por haber venido. 

Me agaché para dejar un beso en su mejilla y salí de la cafetería como alma que 

lleva el diablo antes de darle tiempo a reaccionar. Parecía muy valiente, pero si 

me llega a parar en ese momento no sé si hubiese podido mantenerme firme. 

 

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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