
 
 

 

 

Lara no podía casi ni tragar la pasta marinera que estaban cenando. Y no es 

que no parase de pensar en la cantidad de hidratos que se estaba metiendo en 

el cuerpo (que también), es que todas las preguntas sin respuesta se le 

acumulaban en la garganta y le impedían pasar la comida. Había dado tantas 

vueltas a los espagueti que de un momento a otro iban a vomitar del mareo. 

Levantó la vista y miró a Fernando que miraba la tele mientras engullía la cena 

como si no hubiese comido en un mes. Nunca se había dado cuenta del asco 

que le daba esa manera de comer. ¿Sería el estrés o se estaba 

desenamorando? ¿Por qué ya no hablaban durante la cena como lo hacían 

antes? ¿Es que ya no tenían nada que decirse? Por Dios, que se limpiase esa 

mancha de salsa de la comisura de los labios, que le iba a dar una arcada. 

―Fernando, ¿me estás poniendo los cuernos? ―¿Eso había salido de su 

boca? 

Los ojos de Fernando se abrieron de par en par y dejó de masticar la cantidad 

ingente de comida que se había metido en la boca. 

―¿Cómo? ―consiguió preguntar sin ni siquiera taparse con la mano. 

Lara reprimió una mueca de asco y dejó los cubiertos sobre la mesa. 

―Te he preguntado si me pones los cuernos. Si follas con otra. O con otras. O 

con quien sea menos conmigo. ¿Te hago un dibujo? 

Cuando se ponía nerviosa se activaban todas las alarmas y salía la rottweiler 

que llevaba dentro. Así era más fácil entrar en batalla sin parecer débil. 

Fernando se sobrepuso de la sorpresa, tragó y compuso su mueca más altiva. 

Esa que sacaba a pasear tan a menudo y que nosotras odiábamos en silencio. 



 
 

 

―No me digas que vamos a empezar con estos numeritos, Lara. Sabes cuánto 

los odio. Sabes que es uno de los motivos principales por los que dejé a mi ex. 

―Tu ex con la que hablas a menudo y a quien ves cuando te sale de las 

narices. 

―Efectivamente, esa ex. A ver si ahora te voy a tener que pedir permiso para 

tener amigas. Nunca había notado tanto la diferencia de edad como ahora, 

Lara. De verdad que no esperaba eso de ti. 

Si algo no podía soportar Lara era que la tratase como una niñata. Ella no era 

celosa, nunca lo había sido. Aborrecía a esas personas que por propia 

inseguridad se dedicaban a hacerle la vida imposible a sus parejas 

impidiéndoles hacer una cosa u otra como si fuesen de su propiedad. Pero es 

que algo andaba mal, ella lo sabía. 

―Mira Fernando, no emplees ese tonito de profesor de facultad conmigo que si 

algo no soy es celosa. Ni tonta, eso tampoco, aunque parece que tú te lo crees. 

No te miro el móvil, no espío tus conversaciones, no controlo con quién quedas 

y con quién no, pero no me jodas. Llevas un tiempo que cada vez que te suena 

el teléfono te encierras en el baño para hablar en susurros. Que cuando te llega 

un mensaje, tapas la pantalla para que no consiga ver a quién escribes. ¿Te 

crees que soy imbécil? 

―No, lo que creo es que estás paranoica y que no tengo que darte 

explicaciones de nada―dijo en tono frío. 

―¡No vuelvas a llamarme paranoica! ―gritó Lara. 

―No te comportes como una puta loca y no lo haré―contestó―. Y baja la voz, 

no te haces ningún favor actuando así. 

―¿Me vas a negar que me ocultas algo? ―preguntó Lara todavía alterada. 

―Ni te lo voy a negar ni te lo voy a confirmar. Así no te voy a decir nada. No 

me gustan estas tonterías de patio de colegio, Lara. Me voy. 

Se levantó de la mesa y recogió todas sus cosas con parsimonia antes de 

dirigirse a la puerta. 

―¿Y te vas, sin más? ―preguntó ella. 



 
 

 

―Me voy, sin más. No me gusta esta Lara que acabo de conocer. Pensaba 

que eras diferente. Piensa en ello. 

Salió y cerró la puerta tras de sí despacio. Apartó con repulsión el plato de 

comida y llenó su copa de vino. Se la llevó a los labios y comenzó a beber a 

sorbitos pequeños con la mirada perdida en la pared. No era así como pensaba 

llevar esa conversación. Había perdido los papeles por completo y había 

quedado como una cría celosa que ve fantasmas donde no los hay. Y ella no 

era así, ni celosa, ni cría. Los ojos se le llenaron de lágrimas pero se mordió 

fuerte el labio inferior para retenerlas. No iba a llorar, eso lo tenía claro. Era una 

mujer que asumía las consecuencias de sus actos. 

No sabía cuánto tiempo había pasado así, pero, de repente, el sonido 

estridente del telefonillo la sobresaltó. Acudió a contestar y le sorprendió 

escuchar la voz de Fernando al otro lado. Le abrió la puerta y esperó con la 

cadera apoyada en el marco y la copa de vino en la mano. La puerta del 

ascensor se abrió con un ruido sordo y Fer apareció mirando al suelo y con las 

manos en los bolsillos de su vaquero. 

―Hola―dijo despacio―. ¿Me dejas pasar? 

¿Era culpabilidad lo que leía en sus ojos? ¿O de verdad se estaba convirtiendo 

en una paranoica? En respuesta, sólo se apartó de la puerta y le indicó con la 

mano hacia el interior para que entrase. Cuando lo hizo, cerró la puerta. 

―Mira, Lara, tenemos que hablar. Tienes razón en que he estado muy raro 

últimamente, pero no es lo que tú crees. Quizá debería haberlo hablado contigo 

antes, pero tienes que entender que ese estallido de celos de antes me ha 

cogido completamente desprevenido y he reaccionado a la defensiva. 

Lara se sentó en el sofá y cruzó las piernas mientras daba un sorbo a su copa 

de vino. Respiró hondo mientras veía bailar el líquido ambarino tras el frágil 

cristal y le miró. 

―Puede que mi reacción no haya sido lo más maduro del mundo, Fernando, 

pero tú sabes que yo no soy así. Nunca, jamás, he sentido celos ni he montado 

un numerito de estas características, pero los secretitos de patio de colegio los 

tienes tú y me has acabado convirtiendo en una niña más que no sabe 

controlar sus emociones. 



 
 

 

―Lo siento, Lara. Tienes razón. 

Ella frunció el ceño. ¿La tenía?. Y lo que era más extraño, ¿se la daba?. 

―No tienes razón en las conclusiones a las que has llegado―continuó él― 

pero sí en que estaba haciendo cosas extrañas y quizá yo he provocado esa 

desconfianza. Siempre que me veías actuar de manera sospechosa, cuando 

me metía en el baño para hablar por teléfono, o contestaba mensajes tapando 

la pantalla, estaba hablando con mi ex, ahí tenías razón, pero no estábamos 

hablando de lo que tú crees. Ella no se encuentra bien, está pasando una mala 

racha, tanto a nivel personal como profesional y yo no quiero dejarla tirada. 

Como sé que no te gusta que hable con ella por cómo acabo todo entre 

nosotros, pensé que lo mejor era no decirte nada, pero ahora entiendo que 

cometí un error. No tenía nada que ocultar y no debí haberlo hecho. 

Lara le miró sin abrir la boca. Debía sentirse aliviada, pero había algo que no le 

cuadraba en toda esa explicación y no quería seguir hablando de ello por no 

volver a parecer una niñata histérica y celosa. Se levantó, por ganar tiempo 

más que por ganas, dejó la copa en la mesa y se apoyó en ella. 

―¿Y no era más fácil decírmelo? ―preguntó―No es que me haga gracia que 

tengas contacto con ella, y no porque sea tu ex ni por celos, sino porque esa tía 

no es trigo limpio, me lo has dicho tú mismo muchas veces. Pero eso es cosa 

tuya, eres mayorcito y yo no soy quien para elegir tus amistades. 

Él le sonrió mirándola a través del flequillo que tenía sobre los ojos. 

―Tienes razón, perdóname. Es sólo que no quería hacerte daño y pensé que, 

ya que no iba a hacer nada malo, tampoco tenías que sufrir por algo que no 

tenía importancia―Se acercó a ella y rodeó sus caderas con los brazos―. ¿Me 

perdonas? 

Ella compuso una sonrisa y le miró. 

―Claro que sí, pero se acabaron los secretos―dijo en un susurro. 

―Eso está hecho. Déjame que te demuestre cuánto lo siento―le acarició la 

mejilla con la mano y pasó el dedo pulgar por sus labios justo antes de 

abordarlos con su boca entreabierta. Introdujo la lengua con fuerza en su 



 
 

 

interior mientras con una mano le cogía el culo y con la otra le sujetaba la nuca 

acercándole a él casi con violencia. 

Ella no opuso resistencia. Esos juegos solían gustarle, aunque en ese 

momento no podía dejar la mente en blanco y concentrarse en su propio 

placer. Él la cogió en volandas sujetándola por las nalgas y ella rodeó su 

cuerpo con las piernas, como sabía que debía hacer. Pero sus movimientos se 

le antojaban mecánicos, no movidos por el deseo. 

Cuando terminaron y se tumbaron sobre la cama, sudorosos y recuperando el 

resuello, ella no apartó los ojos del techo mientras daba vueltas y vueltas a la 

conversación. No tuvo que disimular su turbación durante mucho tiempo, 

porque no habían pasado ni cinco minutos, cuando escuchó los leves 

ronquidos de Fernando, que se había dormido boca arriba. No estaba tranquila, 

aunque le sorprendía que lo que le dolía no era poder perder a su pareja, sino 

que alguien la humillase. Le dolía el orgullo, no el corazón. Había algo que no 

funcionaba en su relación. 

 

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