
 
 

 

 

―¿Qué te vas a poner? ―me preguntó Celia mientras mordisqueaba un trozo 

de zanahoria que había untado en humus.  

―Pues ni idea, ahora miro en el armario―contesté. 

Todas me miraron como si me hubiera salido un tercer ojo en la frente. 

―¿Qué pasa? ―pregunté. 

―Nada, pero en otro momento ya tendrías tres modelitos seleccionados y nos 

martirizarías probándote uno tras otro, una y otra vez hasta que decidieras 

uno―dijo Roberto. 

― Aquí estoy, madurando. Llego pronto a los sitios y ya no me importa qué 

ponerme.  

―O eso o te importa tres cojones el rastas este―dijo Mónica. 

―Hija, que drástica eres. No es que no me importe, es que no le conozco. Está 

muy bueno, me cayó bien y quiero ver qué pasa, pero tampoco voy a dar botes. 

―¿Hace falta que te recuerde los botes que dabas cuando quedaste con Lucas? 

―preguntó Lara. 

―Joder Larita, que perra te ha dado a ti con Lucas, ni que fuera tu mejor amigo. 

¿Ahora qué eres, su fan número uno? 

―Si a mí Lucas me la pela, Ana, sólo apunto la evidencia. Que a ti este chico, 

como clavo te parece bien, pero nada más. 

―¿Cómo qué?―preguntó Manu. 



 
 

 

―Como clavo. Por lo de que un clavo saca otro clavo, no tenía doble sentido 

erótico―y dijo esto mirando a Roberto que llevaba un rato riéndose por lo bajini.  

―¿Queréis hablar más alto? ¡No os oigo! ―dijo Libertad desde el ordenador que 

había colocado en la mesa de centro. Como no podía salir de casa, intentábamos 

mantenerla al tanto de todo por Skype. 

―Nada, estas brujas me están diciendo que Jairo no me interesa lo suficiente 

porque no he decidido qué ponerme. 

―¿No has decidido qué ponerte? ―se extrañó―¿No has preseleccionado tres 

modelitos para volvernos locas hasta que eligieras uno? 

―¿Siempre soy tan odiosa? ¿Y no me habéis mandado a la mierda todavía? 

―pregunté. 

―Nos gusta tu casa―dijo Celia. 

―Y cocinas de miedo―apuntó Rober. 

―Y siempre tienes vino en la nevera―dijo Mónica. 

―¿Os he llamado ya brujas hoy? Voy a subir a buscar ropa pero sólo por no 

oíros―dije levantándome del sofá y dirigiéndome a las escaleras. 

Abrí las puertas del armario y me quedé mirando toda mi ropa. Ya hacía frío, así 

que me puse mis vaqueros favoritos, altos de cintura y rectos y los combiné con 

unos stilettos negros de tacón altísimo y una camiseta de cuello de cisne y 

manga larga también negra que metí por dentro del pantalón. Me maquillé 

ligeramente y me enmarqué el ojo de negro y los labios muy rojos con un 

pintalabios permanente. El pelo lo dejé caer suelto sobre los hombros con sus 

ondas naturales. Antes de volver a bajar cogí mi chupa de cuero del armario y 

un clutch negro con tachuelas. 

―¿Me dan el visto bueno las señoras censoras? ―dije cuando llegué de nuevo 

al salón. 

―¿Desde cuando tienes tú jerséis de cuello alto? ―preguntó Roberto. 

―Creo que no te había visto tan tapada nunca―apuntó Lara. 



 
 

 

―Que os den mucho por el culo―les dije harta―. Resulta que a mí me gusta y 

esto es lo que me voy a poner. Punto. 

―No les hagas caso, Ana, se están metiendo contigo―me tranquilizó Celia―. 

Estás muy guapa. 

―Da igual, pasadme la botella anda, que me la bebo a morro―les dije en plan 

lastimero. 

―¿Se puede saber qué te pasa? ―dijo Libertad desde el ordenador―Que has 

quedado con un tío bueno, no vas a hacerte las ingles. Si no querías quedar no 

haber quedado, chocho. 

Puse los ojos en blanco. 

―Si no es que no quiera, es que no sé si me apetece. Pero bueno, que sí, que 

me vendrá bien airearme un rato y que pase lo que tenga que pasar. 

―¿Has quitado las bragas sucias de encima de la cama? ―preguntó 

evidentemente Roberto. 

―¿Cuándo he dejado yo bragas sucias encima de la cama, guarro? 

―Muchas veces, por eso te lo pregunto. 

―Pues esta vez las he quitado. Y ahora me tengo que ir, así que vamos a 

recoger este salón y todos fuera. 

―Que rancia eres, hija. ¿Hoy no nos dejas quedarnos? ―preguntó Maca. 

―No, que no me caéis bien. 

Me levanté y empecé a recoger las copas de encima de la mesa pero antes de 

llegar al fregadero me di la vuelta y se las devolví. 

―Pero dejad todo recogido cuando os vayáis―les dije. 

―Cuanto te quiero―me dijo Mónica repantingada sobre el sofá lanzándome un 

beso. 

―Y yo a vosotras, hijas de perra. Ale, me voy. 

Cogí las llaves, me miré una última vez en el espejo para comprobar que no 

tuviera pintalabios en los dientes y salí de casa en dirección al metro. 



 
 

 

Cuando llegué a la puerta del local me di cuenta de lo poco que le pegaba ese 

sitio a Jairo y luego me reprendí a mí misma por juzgar a la gente por su aspecto. 

Viejas costumbres. Había llegado 5 minutos antes de la hora, a lo mejor era 

verdad que estaba madurando. Saqué un cigarro del bolso y me entretuve 

mirando los stories de mis contactos apoyada en la pared. No sé el tiempo que 

llevaba cotilleando lo que colgaban mis amigos en sus redes sociales pero para 

cuando me quise dar cuenta, Jairo estaba enfrente de mí mirándome divertido 

con las manos en los bolsillos. 

―Hola―dije bajando el móvil.  

No había pensado en cómo saludarle llegado el momento, así que no estaba 

preparada. La última vez que nos habíamos visto nos despedimos con la lengua 

metida en la boca del otro pero ya hacía tiempo de aquello. Mientras yo seguía 

pensando en silencio qué paso dar, él se adelantó, puso la mano en mi cintura 

para acercarme a él y me dio un beso en la mejilla, pero peligrosamente cerca 

de la comisura de los labios. Le sonreí. 

―Muy hábil―dije. 

―No parecía que te fueras a arrancar tú, así que antes de que te diera un ictus 

preferí adelantarme. Pero si quieres hago lo que realmente me 

apetece―contestó con media sonrisa. 

―No, no, dejemos eso para cuando nos tomemos una botella de vino, por lo 

menos―me mordí la lengua. Parecía que me estaba insinuando y no tenía muy 

claro qué es lo que quería hacer. Pero más me valía aclararme pronto, porque el 

alcohol me nublaba los sentidos―. Vamos dentro, anda, que empiezo a decir 

tonterías. 

Me di la vuelta y él puso su mano en la parte baja de la espalda, todavía en una 

zona honrosa. Cuando entramos, un camarero se acercó a nosotros con una 

sonrisa de esas artificiales que no caben en la cara y muestran todos los dientes 

(blancos relucientes y con unas fundas evidentes, por cierto). 

―¿En qué puedo ayudarles? ―dijo mirando a Jairo de arriba abajo. No sé si es 

que le gustaba lo que veía o no le gustaba en absoluto.  



 
 

 

―Tenemos reserva para dos personas a nombre de Jairo Méndez―dijo 

devolviéndole la sonrisa, pero la suya mucho más natural. 

El chico se acercó a una pantalla y después de echarle un vistazo, nos instó con 

un gesto a seguirle a través de las mesas. Lo primero que me llamó la atención 

fueron las paredes del local, decorado con un toque tropical, con palmeras, loros 

y flamencos plasmados en los azulejos blancos. Las mesas, redondas, eran muy 

pequeñas pero estaban lo suficientemente lejos las unas de las otras para 

ofrecer un espacio de intimidad. Para cuando quise darme cuenta, me había 

quedado de pie junto a la mesa a la que nos había dirigido el camarero 

observándolo todo con la boca semiabierta.  

―¿Te gusta? ―preguntó Jairo divertido cuando volví en mí. 

―Me encanta. La decoración es preciosa. Si la comida está a la misma altura 

me voy a apuntar este sitio entre mis favoritos. 

―Si te gusta la comida japonesa, el sitio te va a encantar. ¿Prefieres la silla o el 

sofá? 

―El sofá, si no te importa. Así dejo el bolso al lado―contesté con una sonrisa. 

Nos sentamos y comenzamos a ojear la carta. 

―¿Has probado alguna vez el sake? ―preguntó. 

―No, y siempre he tenido curiosidad. ¿Tienen sake? 

―Sí, tienen unos cuantos pero me temo que nos vamos a tener que dejar 

aconsejar porque yo tampoco tengo ni idea. ¿Y para comer? ¿Compartimos? 

―Claro―dije como si fuera obvio―. Así probamos más cosas. 

Cuando volvió el camarero pedimos una botella de sake, un tiradito de salmón, 

un ceviche de corbina y unos cuantos nigiris, sashimis y rolls para compartir. 

―Y de postre voy a querer un coulant de chocolate―dije relamiéndome cuando 

se fue el camarero. 

―¿Ya estás pensando en el postre? ―preguntó sin ningún tipo de doble sentido. 

―No es que sea muy de dulce, pero el coulant… a eso no hay nadie que pueda 

resistirse. 



 
 

 

―¡Pues un coulant para la niña! ―dijo dando una palmada―. ¿Me vas a contar 

ahora por qué has estado dándome largas para volver a vernos o tenemos que 

esperar a que te tomes un par de sakes? 

Le miré boqueando como una lubina fuera del agua pero me salvó el camarero 

trayendo el sake y unas copitas muy cucas, como las que se usan para tomar 

ribeiro pero con otro estampado. 

―¿No te andas por las ramas, eh? ―pregunté mientras servía un poco de sake 

en cada vaso―. No te estaba dando largas, es que no podía. 

―Vale. Ya me lo contarás cuando te apetezca. Si es que te apetece alguna vez, 

claro. ¡Salud! ―dijo alzando el vasito y dándole un sorbito. 

Yo hice lo mismo que él y cuando el sake entró en mi boca, lo paladeé. No sé 

por qué, siempre había pensado en el sake como un licor de infierno que deja 

ardiendo todo lo que toca, pero no era así en absoluto. Era más fuerte que el 

vino, pero no se parecía a una bebida fuerte, de las que mezclas con refresco 

para poder tragarla. Al menos yo, que no soy una gran catadora de whiskies y 

rones. 

―Está rico―dije al fin―. No se parece en nada a lo que yo pensaba. 

Me sonrió. 

―Ya que no me vas a contar tus más oscuros secretos estando sobria 

cuéntame, ¿qué has hecho esta semana? ―preguntó sacando un tema de 

conversación fácil. Al menos hubiera sido fácil en cualquier otra semana de mi 

vida. 

―Esta semana ha sido un poco movidita, la verdad―contesté dejando el vaso 

sobre la mesa―. He recibido un par de noticias no muy buenas. Una sobre todo. 

―¿Qué ha pasado? ―Y parecía realmente interesado. 

Le conté la decisión de Macarena de irse a vivir a Australia y la pena que nos 

daba a todas, porque éramos como una pequeña gran familia, pero cuando le 

hablé del cáncer de Mónica, se me llenaron los ojos de lágrimas. 



 
 

 

―Y tenemos una excursión programada a las tiendas de pelucas de Antón 

Martín―concluí para quitarle hierro al asunto mientras llegaba el camarero con 

la cena. 

―Lo siento mucho―me dijo Jairo mientras cogía mi mano por encima de la 

mesa―. Mi padre murió de cáncer hace un par de años, así que sé lo que se 

siente, la incertidumbre y la impotencia de saber que alguien a quien quieres 

tiene una enfermedad de ese calibre y tú no puedes hacer nada por aliviarle. 

―Ahora quien lo siente soy yo―dije―. Debió de ser muy duro. 

―Lo fue. Cuando muere un pilar tan importante en tu vida, de repente te 

empiezas a plantear cosas, todo se vuelve inestable, aunque pienses que lo 

llevas bien. Mi padre estuvo cinco años luchando y la verdad es que lo llevó 

bastante bien. Las secuelas de la quimioterapia eran menos fuertes de lo que te 

imaginas cuando escuchas la palabra ‘cáncer’, pero aun así el pobre lo pasó mal. 

Pero me enseñó muchas cosas: fortaleza, humildad, generosidad… me dio 

muchos regalos en esos últimos años y eso siempre me lo llevaré conmigo. 

Espero que, cuando me toque, pueda irme con la misma dignidad y rodeado del 

mismo amor que él. 

―Es triste, pero muy bonito―le dije emocionada. 

―Lo es―contestó―. Pero no vayas a pensar que a tu amiga va a pasarle lo 

mismo. Si el médico ha dicho que lo han cogido a tiempo, tu amiga se recuperará, 

ya lo verás. Pero os espera un tiempo duro. Ella se sentirá mal, a veces puede 

que no quiera veros, otras veces os hablará mal... es una mierda, pero las 

personas tendemos a volcar nuestra frustración sobre los que más nos quieren 

y más nos aguantan. Cuando mi padre murió, yo tardé menos de un año en 

cargarme la relación que tenía con mi novia, con la que llevaba ya 7 años. Y soy 

consciente de que ella no hizo nada, aunque yo se lo achacase. Ella era la 

misma, quien no era el mismo era yo. 

―¿La muerte de tu padre te cambió? 

―No exactamente. Sigo siendo el mismo de antes, quizá incluso mejor, ahora 

que ya he podido asimilar todo lo que me dejó mi padre antes de morir. Pero en 

aquellos momentos todo era muy confuso, sólo sabía que no me sentía del todo 

bien, pero no lo relacionaba con la pérdida. Tu amiga se sentirá perdida en 



 
 

 

muchos momentos, pero si estáis a su lado, tanto vosotras como su otra familia, 

lo llevará mejor. Nunca le faltará nadie con quién desahogarse, a quien contarle 

si una mañana se despierta sin ganas de nada. Y vosotras le ayudaréis a que 

esa sensación no se enquiste. La quimio, a día de hoy, es lo único que cura el 

cáncer, pero el estado anímico del paciente es igual de importante a la hora de 

recuperar tu vida. 

Reflexioné mientras masticaba despacio un pedazo de sashimi en silencio. 

Mónica siempre había sido una mujer extremadamente fuerte, a veces incluso 

podía parecer que los sentimientos le resbalaban como si estuviera untada en 

una pátina de aceite. Pero yo sabía que, en el fondo, no era así. Ni tan fuerte 

como quería aparentar ni tan distante. Era una persona con sus debilidades, 

como todos, pero era capaz de dar un brazo por una amiga y a la que los 

sentimientos propios y ajenos le importaban, para bien y para mal. Sabía que 

saldría fortalecida de esto y nosotras teníamos que estar a su lado para sujetarla 

cuando flaquease. Todos tenemos derecho a llorar en algún momento sin que 

eso nos convierta en alguien débil.  

―Pues sí que nos hemos puesto intensos para una primera cita, ¿no? ―dijo 

sacándome de mis pensamientos. 

―No sabía que esto era una cita―contesté con una sonrisa. 

―Touché. 

Le miré divertida y alargué la mano para tocar su antebrazo que noté caliente al 

tacto. 

―Ahora en serio, gracias. 

―¿Por qué me das las gracias? ―preguntó extrañado. 

―Porque necesitaba contarlo. Se lo he dicho a mis padres, pero necesitaba 

desahogarme cara a cara con alguien. 

―¿No lo has hablado con tus amigas? 

―Todavía no. Lo primero, porque no hemos tenido tiempo, nos lo contó ayer. Y 

lo segundo, porque creo que necesitamos digerirlo para poder hablarlo con 

tranquilidad. Nos queremos como hermanas, pero somos muy distintas y cada 



 
 

 

una afronta estas cosas como sabe, o como puede. Pero vamos a cambiar de 

tema, o esto se va a convertir en un funeral. 

La comida estaba buenísima y conforme íbamos vaciando vasos de sake, la 

conversación fue fluyendo con facilidad. Cayeron dos botellas y cuando nos 

levantamos (después de comernos el coulant, por supuesto) me tambaleé sobre 

los tacones y Jairo me sujetó por el brazo con diligencia.  

―¿Todo bien? ―se carcajeó. 

―He andado sobre estos tacones con más alcohol en el cuerpo que sangre, 

chavalín. Ya me gustaría verte a ti con ellos puestos―le dije digna. 

―Luego me los pruebo. Con esas barcas que tienes por pies, seguro que me 

entran. 

―Calzo un 41―le dije. 

―Yo un 42. Si doblo un poquito los dedos, me entran fijo―contestó mientras 

salíamos del local. 

―Ahora elijo yo. Te voy a llevar a una coctelería muy cuca que no sé cómo 

estará porque sólo la he buscado por internet―le dije riéndome. 

―¿Has buscado un sitio para ir después? ―preguntó extrañado. 

―¿Habías mirado tú algo? ―contraataqué. 

―Pues no, tienes razón. Soy todo tuyo. 

Caminamos cinco minutos hasta que llegamos a un edificio bajo con puertas 

verdes de hierro forjado. Sobre ellas dominaba el cartel del local, ‘Broker Pub 

Garden‘. Atravesamos la puerta y nos sentamos en una de las mesas redondas 

de la zona que llamaban el jardín inglés, la que tenía más encanto de todo el 

local. 

―Es bonito―dijo mirando hacia todos los lados. 

―Eso parecía cuando lo cotilleé por internet―contesté riéndome. 

Tenía la cabeza un poco nublada después de las dos botellas de sake, pero 

cuando vino el camarero no pude evitar pedir un gintonic. Lo de beber agua no 

entraba en mis planes. Cuando sirvieron las copas y le hube dado el primer trago 



 
 

 

a la mía, me di cuenta de que Jairo llevaba mirándome más tiempo del 

socialmente establecido. 

―Qué, ¿te gusta lo que ves? ―dije coqueteando, ya completamente desinhibida 

después de tanto estimulante. 

―Me encanta, pero eso ya lo sabes. El que no sabe lo que esperar de esta noche 

soy yo. Tú tienes la sartén por el mango, preciosa. 

Le miré sin saber qué decir momentáneamente. 

―Para qué te vas a andar con sutilezas, ¿no? Yo tampoco sé qué esperar, la 

verdad. Estoy improvisando. 

―Si no hay un guion marcado aceptarás improvisaciones por ambos lados, ¿no? 

―dijo pasando un dedo por la cara exterior de mi brazo. 

Me gustaba, no lo voy a negar. Notaba ese cosquilleo en el estómago de cuando 

sabes que va a pasar algo, pero no podía evitar compararlo con el diplodocus 

que se instaló en mis tripas en mi primera cita con Lucas. Cerré los ojos con 

fuerza para ahuyentar ese pensamiento y cuando los abrí, Jairo me miraba 

preocupado. 

―Perdona, quizá he invadido demasiado tu espacio―dijo. 

Me sentí culpable al instante. Chicas, tenemos que revisar ese sentimiento de 

culpa que nos invade siempre que no cumplimos con las expectativas. Si no 

quieres, no quieres. Si no estás segura, no lo estás. Pero pretender ser la más 

moderna, la más mujer y la más guay cuando no sabes ni lo que quieres ni lo 

que esperas, no dice mucho de nuestro amor propio. Pero eso lo sé ahora, claro, 

entonces lo que hice fue algo muy distinto. Me incorporé sobre las puntas de mis 

pies y apoyándome en la mesa con las dos manos, rocé mis labios con los suyos 

de una manera (que pretendía ser) sensual. Cuántas películas hemos visto. 

Cuando me separé, le miré a los ojos con una media sonrisa y él tardó muy poco 

en pegar mi boca a la suya e invadirla con su lengua. Fue un beso torpe, a mí 

me costó un tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando y unir mi lengua a 

la danza. Toda la noche había sido muy relajada y de repente nos estábamos 

comiendo la boca como dos adolescentes en un garito pijo del barrio de 

Salamanca. Y a mí no me disgustaba, pero tampoco acababa de meterme del 



 
 

 

todo en el asunto. Cuando ya me escocían los labios de tanto besuqueo, mi 

teléfono sonó y nos separamos con una sonrisa. Lo cogí sin mirar siquiera quién 

era.  

―¿Si? ―dije a modo de saludo. 

―Hola―contestó una voz masculina que me resultó muy familiar. 

Miré la pantalla de mi móvil, pero no tenía el número guardado. 

―Hola. Me vas a perdonar, pero como no me des una pista, no sé con quién 

estoy hablando―dije intentando no trabarme.  

―Soy Javi. 

El pedo se me bajó a las puntas de los dedos de los pies. Y las ganas de seguir 

morreándome como una púber hormonada, también. 

―Salgo a fumar, enseguida vengo―le dije a Jairo en voz baja mientras tapaba 

el micrófono de mi teléfono. 

Él me guiñó un ojo y me acarició el culo descaradamente cuando pasaba a su 

lado sujetándome el teléfono con el hombro y el bolso colgando mientras 

buscaba desesperadamente mi tabaco. Sé que me tocó el culo porque noté el 

roce en el cachete, no porque esa caricia repercutiera en ninguna otra parte de 

mi cuerpo. Esa llamada era bromuro.   

―¿Qué quieres? ―pregunté después de dar una honda calada a mi cigarrillo. 

―Cuanta hostilidad. No te recordaba tan borde, Ana―contestó. 

―Mira, Javi, lo siento pero no me pillas en un buen momento―me tapé los ojos 

con la mano. 

―Sólo quería decirte que me retiro. 

Aparté la mano de mi cara y abrí mucho los ojos mirando al suelo. 

―¿Que te retiras de qué? ―pregunté incrédula. 

―Ya sabes de qué estoy hablando. El otro día, después de hablar contigo, Lucas 

me echó de su casa por haberte contado la verdad. Me dejó en la calle, con una 

mano delante y otra detrás por haberte dicho que se había liado con otro. Cometí 

un error, lo asumo, no tendría que haberte dicho nada. Pero él no es así, Ana. 



 
 

 

No sé qué le pasa, está confundido, no sabe ni qué quiere ni cómo lo quiere. Lo 

siento, pero creo que no le has hecho ningún bien, le has confundido y ahora no 

es fiel ni siquiera a sus amigos. 

Inspiré hondo y cerré los ojos despacio. 

―Mira, Javi. No sé qué le pasa, tampoco le conozco tanto. Estoy jodida, Lucas 

me gusta, me gustaba―rectifiqué rápido―. Pero la verdad es que me estáis 

complicando la vida con tanta tontería. Parece que me he metido en medio de 

una pareja que se está tirando los trastos a la cabeza constantemente y no quiero 

que uno de esos trastos me de a mí. Se acabó, yo también he conocido a otra 

persona y paso de líos. No quiero que me llames más, Javi, se acabaron estas 

tonterías. Espero que todo te vaya bien. Adiós. 

Colgué. No me gustaba hacerlo, pero ya estaba harta. Todavía me salía humo 

de las orejas cuando bajaban las escaleras del bar en dirección a Jairo que 

miraba su móvil distraído. Me puse frente a él, le quité el móvil de la mano, lo 

dejé en la mesa y me senté sobre sus piernas para estampar mis labios sobre 

los suyos y violarle la boca salvajemente. Él parecía desconcertado al principio 

pero le bastó poco para devolverme el beso de buena gana. Un carraspeo nos 

sacó de nuestra burbuja. 

―Chicos, por favor―nos reprendió un camarero claramente avergonzado. 

―Lo siento, lo siento―dije bajándome de las rodillas de Jairo. 

Cuando el chico se fue, nos miramos a los ojos y comenzamos a reírnos 

intentando que no se nos oyera. 

―Dios, parecemos quinceañeros―le dije tapándome los ojos con la mano―. 

Hasta nos han echado la bronca. 

Jairo no pudo más y se carcajeó sin ningún tipo de cortapisas. 

―Anda, acábate eso y vámonos a tu casa o a la mía, pero vámonos. 

Lo cierto es que el último beso me había encendido, así que cogí mi copa y me 

la bebí del trago. Nos levantamos y nos fuimos de allí sin despedirnos, en parte 

por las prisas y en parte por vergüenza. 



 
 

 

Fuimos a mi casa. Hay personas que prefieren ir a la casa de otra persona para 

poder irse si la cosa sale rana, pero a mí siempre me ha gustado jugar en casa. 

Y no sé por qué, porque luego me cuesta mucho insinuar que ha llegado el 

momento de abandonar mi cueva. Entramos ya enredados. Me dio el tiempo 

justo de pegarle un puntapié a la puerta para cerrarla. Abrí un ojo mientras nos 

besábamos para comprobar que las chicas no hubieran dejado nada vergonzoso 

en el salón y vi un folio en el centro de la mesa baja. Me separé de él sonriendo 

para guardar lo que quiera que hubiesen escrito esas hijas del mal en algún cajón 

pero Jairo vio mis intenciones y cogió el folio antes que yo. 

―Dame eso, por Dios―dije saltando para alcanzarlo mientras él lo sujetaba con 

el brazo en alto. 

―¿Pero qué es?―contestó riéndose. 

―Ni idea. Cuando me he ido se han quedado aquí mis amigas y pueden haber 

escrito cualquier cosa―dije abandonando mis torpes intentos de recuperar la 

hoja.  

Se apartó un par de pasos de mí, por si cambiaba de idea y leyó en silencio antes 

de estallar en carcajadas. Le arranqué la hoja de la mano malhumorada y la leí. 

«Esta vez no te dejamos alcohol, no vaya a ser que no triunfes y te la bebas tú 

sola a morro. Pero si te lo traes a casa, esperamos que folles como una perra y 

nos lo cuentes mañana, a ver si así se te pasa la tontería. Te queremos.» 

―¿Tus amigas te dejan alcohol cada vez que quedas con alguien?―preguntó 

todavía lagrimeando después del ataque de risa. 

―Sólo lo han hecho una vez―contesté colorada―, pero volví sola a casa, así 

que dudo que vuelvan a hacerlo. 

El recuerdo de aquella vez me estaba dando ardor de estómago, así que dejé la 

nota sobre la mesa y rodeé su cuello con mis brazos para olvidarme de Lucas. 

Quizá no era la mejor razón para besar a alguien, pero en ese momento me 

pareció lo más oportuno. Subimos las escaleras a trompicones y le lancé encima 

de la cama de un empujón para subirme a horcajadas sobre él. Sus rastas se 

esparcieron sobre la colcha blanca formando una corona alrededor de su 

cabeza. Cogí el borde de su camiseta para pasarla por su cabeza y contemplé 



 
 

 

su torso desnudo por primera vez. Era delgado, pero fibroso y una fina línea de 

pelo rubio surcaba su vientre, del ombligo hasta su pecho, adornado también por 

un poco de vello del mismo color. Le acaricié con ambas manos y él cerró los 

ojos mordiéndose el labio inferior. Antes de que se le ocurriese quitarme la 

camiseta y mi cabeza quedase atascada en el cuello de cisne, demasiado 

cerrado para estas operaciones, me la quité yo quedándome sólo con mi 

sujetador negro de encaje. Él se incorporó para coger mis pechos con sus manos 

y meter la cara entre los dos aspirando mi aroma. 

―Hueles genial―dijo antes de mordisquear la parte del pecho que quedaba a la 

vista.  

Cerré los ojos intentando concentrarme en las sensaciones que me producía el 

cuerpo de Jairo bajo el mío. Sentía un cosquilleo en el estómago pero mi cabeza 

estaba pensando en otras cosas. Concretamente, en otra persona. Me cabreé, 

me cabreé mucho y no se me ocurrió otra cosa que cogerle de las rastras para 

hacerle levantar la cabeza y volver a besarle como si me fuera la vida en ello. 

Jairo no debió darse cuenta de la pelea que se desarrollaba en mi interior, porque 

reaccionó tumbándome en la cama para ponerse él encima y continuar besando 

cada centímetro de piel que quedaba a la vista, desde el pecho hasta la cinturilla 

del pantalón, que desabrochó y comenzó a bajar hasta quitármelos. Se puso de 

pie para desnudarse por completo, incluso los calzoncillos, y me mostró sin pudor 

una erección en su máximo esplendor. Por respuesta, me arrodillé frente a él, y 

mirándole a los ojos, la engullí hasta el fondo de mi garganta. Un jadeo seco se 

escapó de sus labios mientras yo continuaba metiéndola y sacándola de mi boca 

ayudándome con la mano y describiendo círculos en el glande con la punta de 

la lengua.  

―Dios, para o me corro―dijo con voz torturada.  

Di un último lametón a modo de despedida y le miré desde abajo, todavía 

arrodillada. Él me ayudó a incorporarme y, cuando estábamos frente a frente, me 

quitó el sujetador sin dejar de mirarme a la cara. Se arrodilló para que mis pechos 

quedasen frente a su cara y, mientras amasaba uno de ellos con una mano, 

mordía y lamía el otro para cambiar al siguiente después. Bajó lentamente mi 

culotte negro y me empujó delicadamente para dejarme tumbada sobre la cama. 



 
 

 

Cuando empezó a morder, lamer y juguetear con mi clítoris, por fin pude despejar 

mi mente, y dedicarme sólo a mi propio placer. 

―Ponte un condón―le dije, deseosa de olvidarme de todo. 

Sacó de su cartera un preservativo, que se puso antes de tumbarse sobre mí y 

volver a besarme de manera animal, todo dientes y lengua. Elevé mis caderas y 

él me penetró sin necesitar la ayuda de su mano. La primera estocada me dejó 

sin aliento, y el ritmo frenético que impuso a sus movimientos me arrancaron un 

grito. Paró de golpe, introduciéndola hasta el fondo y yo aproveché el momento 

para sacarlo de mí y ponerme de rodillas de espaldas a él, en clara invitación 

para que me penetrase desde atrás. Esa postura me daba vía libre para 

acariciarme y sabía qué tecla tocar para llegar al orgasmo con mis manos y su 

erección. Los gritos subieron en intensidad y apoyando la cabeza en el colchón, 

conseguí acariciar sus testículos mientras con la otra mano seguía tocándome. 

En su defensa diré que le cogí por sorpresa y hasta noté en mi interior cómo 

crecía y se endurecía antes de empezar a vaciarse. Cuando Jairo se encontraba 

en los últimos estertores de su orgasmo, el placer, tan esquivo a veces, apareció 

de repente y él continuó bombeando hasta que ambos caímos sobre la cama 

entre gritos ininteligibles.  

―Dios, lo siento―dijo tras unos minutos recuperando el aliento sobre mí―. No 

tenía planeado acabar tan pronto. 

―Lo importante no es la duración, sino la intensidad―dije sonriendo con la cara 

pegada al colchón.  

Salió de mí sujetando el preservativo, y fue a tirarlo a la papelera del baño 

mientras yo me tumbaba sobre la almohada. Escuché el agua caer y yo me 

entretuve mirando al techo con una media sonrisa pintada en mi cara. Había 

disfrutado, sí pero había algo que no cuadraba. O alguien.  

  



 
 

 

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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