
 
 

 

 

(Lucas) 

No quería creérmelo, pero no había otra explicación. Si no quería creérmelo era 

porque él era mi amigo, se suponía que la amistad estaba por encima de todo, 

incluso del resentimiento que nos sobrevino tras la ruptura. Yo conseguí superar 

que él quisiera más a su trabajo que a mí y él superó que no fuera capaz de 

dejarlo todo por él. Éramos amigos, casi hermanos. Pero por más que intentaba 

buscar otra explicación, no la encontraba. Abrí la puerta de mi casa y me apoyé 

en la puerta, sumido en la oscuridad. El ambiente olía a la comida que Javi 

estaba haciendo en la cocina. 

―Lucas, ¿eres tú? ―preguntó. 

―¿Quién iba a ser si no? ―contesté. 

―Pues también es verdad. Ven a ayudarme, estoy haciendo champiñones al 

ajillo para cenar. 

Me acerqué con paso lento a la cocina. Sabía que si iniciaba esta conversación 

puede que el final no me gustase, pero no podía quedarme con la incertidumbre 

sin que nos estallase en la cara. Cogí el mandil y me lo puse. 

―Que pulcro eres siempre, hijo―se rio de mí. 

―Las manchas de aceite salen fatal de la ropa, como tú no pones nunca la 

lavadora, no lo sabes. 

―A ver quién te crees que lavaba mi ropa en París―se carcajeó. 

―Así tienes la mayoría de las camisetas. 



 
 

 

―¡Touché! 

Estuvimos un rato trabajando en silencio mientras ordenaba mis ideas para 

abordar el tema con tranquilidad. 

―Javi, ¿le has dicho tú a Ana que me estoy follando a uno del trabajo? ―la 

sutilidad no era lo mío, estaba claro. 

―¿Qué si yo he hecho qué? 

―Me has entendido. Y contestar con una pregunta sólo lo hacen los gallegos y 

los culpables, y tú has nacido en Albacete. 

―¿Pero cómo puedes pensar eso de mí, Lucas? ¿Por qué iba yo a decirle algo 

así? 

―Pareces una señorita victoriana, Javi, no te andes con esas tonterías. Pienso 

eso de ti porque no encuentro otra explicación para que ella piense algo así. 

Porque tú eres la única persona que tenemos en común y, dicho sea de paso, 

eso ya me resulta bastante sospechoso. 

―Pero vamos a ver, tú qué te crees, ¿que la he estado siguiendo para ir al mismo 

bar que ella? 

―No, Javi, no pienso que la estuvieras siguiendo, pero sí que supiste quién era 

mucho antes de lo que admites y que aprovechaste la situación en tu beneficio. 

―Joder, Lucas, tú me conoces. Hemos estado juntos cinco años, ¿de verdad 

crees que soy tan hijo de puta? 

―No sé quién eres, Javi. Desde hace un tiempo ya no sé quién eres. 

―¿Aparece una tía en tu vida y ahora ya no sabes quién soy? Soy el mismo de 

siempre, Lucas. El mismo que estuvo contigo en todos los momentos buenos y 

malos. El mismo que te pidió que te fueras a vivir con él a París. El mismo que 

ha vuelto a Madrid por ti. 

―¿Qué has vuelto a Madrid por mí? ¿Y has tenido que esperar a que yo 

conociera a alguien para darte cuenta de que querías estar conmigo? Mi madre 

siempre decía que eso es ser como el perro del hortelano, que ni jode ni deja 

joder. 



 
 

 

―No sé si es exactamente así―Sé que intentaba aligerar el ambiente, pero es 

que no me daba la gana. 

―¡Me importa una mierda como sea, Javi! ¿Le dijiste tú a Ana que me había 

follado a alguien del trabajo sí o no? 

―No, Lucas, no le dije eso, joder, yo no soy así. 

―¡Pues entonces dime tú de dónde coño ha sacado esa idea, porque no lo 

entiendo! 

―A lo mejor se lo ha inventado para largarse sin darte más explicaciones. 

―Ella no es así, Javi. 

―Ah, ¿sabes cómo es ella que la conoces de hace tres meses pero no sabes 

cómo soy yo que he sido tu pareja durante cinco años? ¿Yo no merezco el 

beneficio de la duda? 

―Javi, de verdad, ese papel de despechado no te pega nada. Ella siempre ha 

sido muy honesta con todo lo que ha sentido, desde el principio. Me dejó porque 

no quería andar escondiéndose, ni mentir a nadie. Porque no quería a su lado a 

alguien que no fuera coherente con sus propios sentimientos. ¿Crees de verdad 

que alguien que hace una cosa así luego se inventa una excusa para salir por 

patas? 

―Pues a alguien tan coherente no le costó mucho creerse que te habías liado 

con otro. A mí me pareció que casi estaba esperando escucharlo. 

Dejé el cuchillo con el que estaba picando el ajo sobre la encimera y me limpié 

las manos en el mandil para encararle. 

―¿Te pareció, Javi? ¿Cuándo te lo pareció, cuando se lo dijiste? Porque yo 

pensaba que te estabas enterando de todo esto ahora mismo porque te lo estaba 

contando yo.  

Si lo tenía bastante claro, el ver su reacción me lo confirmó. Miraba hacia todos 

los lados menos a mí, incluso se había secado el sudor de las manos en su 

pantalón, como hacía siempre que se ponía nervioso. 

―Es una forma de hablar, Lucas. 



 
 

 

―No me jodas, Javi. Eso no es una forma de hablar, eso es una traición del 

subconsciente en toda regla. A ver quién cojones utiliza el pasado para hablar 

de algo de lo que se supone que se acaba de enterar. 

Relajó la postura y noté cómo se rendía ante la evidencia. Cuando levantó la 

mirada, pude leer en sus ojos la palabra ‘pillado’ 

―Deja que me explique, Lucas―imploró. 

Antes de llegar a casa, ya lo sabía. Antes de empezar esta conversación, ya lo 

sabía. Y a pesar de todo, sentía una decepción tremenda. Ahí me di cuenta de 

que tuve la esperanza hasta el final de que todo tuviese otra explicación. 

―Quiero que te vayas, Javi―le dije. 

Su cara se contrajo, mezcla de sorpresa y dolor. 

―Pero Lucas, se razonable, ¿dónde voy a ir? 

―No lo sé. A un hotel o a casa de alguno de tus amigos con los que saliste el 

otro día, donde sea menos aquí. 

Me sentía culpable. Estaba echando de mi casa al que hasta ahora había 

considerado como un hermano sin tener un sitio donde ir. Pero no podía hacer 

otra cosa, no podía dejar que siguiera en mi casa como si nada, porque al final 

acabaría convenciéndome de que había sido un error, que lo había hecho por 

mí, o cualquier mierda que se le antojase. Siempre había tenido ese poder, la 

única vez que había conseguido imponerme fue cuando decidí que no iba a 

dejarlo todo por seguirle hasta París. Pero no me sentía tan fuerte como 

entonces y no quería probar suerte. Había traicionado mi confianza y había 

jugado con mis sentimientos para que mi vida fuese como él consideraba que 

tenía que ser. No sabía si había sido así todo el tiempo o es que las 

circunstancias le habían superado, pero no era el momento de pensarlo 

tampoco. 

―Vete, Javi. Tienes esta noche, mañana no quiero que estés aquí. Deja las 

llaves en el buzón cuando salgas. Yo voy a dormir a casa de mis padres, tengo 

que hablar con ellos. Y así mato dos pájaros de un tiro. 

―Lucas, por favor, tienes que pensártelo, yo… 



 
 

 

―¡No! ―le corté―. Ya he pensado demasiado y todo lo que se me ha ocurrido 

no han sido más que mierdas para ocultar que estoy cagado de miedo. Puede 

que ya sea demasiado tarde con Ana, pero voy a ser coherente de una puta vez 

con lo que siento y voy a tomar mis propias decisiones sin importarme lo que 

digas tú o cualquier otra persona que dice conocerme. Si no os importase tanto 

lo que se supone que soy o lo que se supone que tengo que sentir y os 

molestaseis más en preguntarme qué siento y qué quiero, no estaríamos así. O 

sí, porque al final soy un gilipollas que le importa más lo que piensan de él que 

lo que siente. 

―Es que tú eres gay―me contestó. 

―Deja de decirme lo que soy y preocúpate más por lo que eres tú, porque lo que 

me has demostrado hoy es que eres un cabrón. 

Cogí mi cazadora y las llaves del coche y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente 

volvería a estar solo en casa y tendría que lidiar con ello. 

 

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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