
 
 

 

 

Era sábado y hacía una noche de las de peli y mantita abrazada a tu pareja. Lara 

estaba en casa de Fernando, iban a poner una película coreana (de las que sólo 

le gustaban a él, añado yo) y tenían la mantita preparada en uno de los brazos 

del sofá, pero se sentía intranquila. En realidad lo que le apetecía era cenar con 

nosotras en algún sitio bonito y beberse a morro una botella de vino blanco, pero 

no encontró una buena excusa para no quedar. Fernando la besó detrás de la 

oreja antes de hablar. 

―¿Te ha gustado la cena, cariño? 

Lara pensó que no tenía mucho mérito pedir unas hamburguesas del Goiko, pero 

en lugar de decírselo, sólo sonrió. 

―Estaba buenísima. Sabes lo que me gusta―contestó. 

Fernando palmeó su rodilla y se incorporó para ir al baño. Cuando se quedó sola, 

Lara subió las piernas al sofá, se hizo un ovillo y suspiró dirigiendo su mirada 

hacia el techo. No sabía qué estaba haciendo con su vida. Ella no era así, no 

hacía cosas que no quisiera hacer por mantener las apariencias y lo cierto era 

que cada día le apetecía menos estar con Fernando. En el fondo, aunque 

entonces no se lo reconociese a sí misma, estaba deseando descubrir que la 

engañaba para tener una excusa para dejarle. Como si la necesitase. Como si 

no querer estar con él no fuera suficiente razón.  

Un ruido estridente, parecido a una pedorreta, la sacó de su ensimismamiento. 

Miró hacia el baño con cara de asco y se tapó la cara con las manos. Dios, hasta 

que Fernando cagase, que era lo más natural del mundo le daba repelús. De 

repente, se percató de que había dejado olvidado el móvil encima de la mesa, 



 
 

 

cosa que últimamente no ocurría nunca. Se lo pensó. Se lo pensó muy mucho, 

lo sé porque la conozco, además de porque nos lo repitió hasta la saciedad 

cuando se lo recriminamos. Pero al final, tiró sus principios por el retrete y se 

abalanzó sobre el móvil. Sabía que su patrón de desbloqueo era una «P» porque 

su propia broma interna (que por supuesto, no había compartido con él) es que 

era la «P» de «Pedante». Cuando accedió al Whasapp no le costó demasiado 

trabajo localizar la conversación con su ex, porque estaba la primera de la lista. 

De hecho el último mensaje en esa conversación era de apenas 20 minutos, 

cuando todavía estaban cenando. 

«¿De verdad no puedes escaparte?», le decía ella. 

«Hoy no, cariño, ya sabes cómo son estas cosas. Pero sigue con las mismas 

ganas para mañana.», le contestaba él. 

Como respuesta, ella le mandaba una foto de sus tetas con el mensaje: «Con 

las mismas no, con más». 

Lara sacudió la cabeza para intentar poner orden en sus ideas y siguió la 

conversación hacia atrás, para asegurarse al 100% (por si esa foto no había sido 

suficiente confirmación) de que Fernando la estaba engañando con su ex. Y lo 

que vió hizo que le entrasen ganas de vomitar: fotos de ellos dos juntos en la 

cama (postcoitales, afortunadamente), mensajes guarros tanto de ella como de 

él y, sobre todo, lo que más le dolió, alusiones a ella como si fuese boba.  

Dejó el móvil sobre la mesa con la pantalla hacia abajo y con más fuerza de la 

necesaria, rogando en silencio para que se rajase de arriba a abajo. Se puso el 

abrigo y salió de la casa sin esperar a que Fernando saliese del baño. Su móvil 

ya sonaba estrepitosamente cuando montaba en el taxi de camino a su casa 

pero ella ni siquiera lo sacó del bolso. Dio su dirección al taxista y miró por la 

ventana durante todo el trayecto. No sonreía pero tampoco se sentía tan mal 

como se supone que debía sentirse. ¿Humillada? Sí. Pero liberada y tranquila. 

Ya en casa, se puso un pijama calentito, se hizo una infusión y se sentó en el 

sofá a esperar. No le extrañó que el telefonillo rompiese el silencio de su pequeño 

salón y ella, tranquila como estaba, abrió la puerta y volvió a sentarse con las 

piernas encojidas sobre el sofá y las manos alrededor de la taza caliente. 



 
 

 

―¿Pero qué cojones te pasa?―le gritó Fernando cuando entró después de dar 

un portazo que resonó en todo el edificio. 

―No grites―contestó Lara―. Vas a despertar a todos los vecinos. 

―¿Pero por qué coño te has ido sin decirme nada? ¿Estás loca?―preguntó en 

voz más baja pero todavía nervioso. 

―No, y te agradecería que no volvieras a insinuarlo. En realidad no sé por qué 

te he abierto la puerta cuando no quiero volver a verte. Anda, vete y no vuelvas. 

―¿Pero qué estás diciendo? Estábamos cenando tranquilamente en casa y de 

repente te vas ¿y ahora me dices que no quieres volver a verme? 

―Lo que no entiendo es por qué te preocupa tanto cuando ya tienes sustituta, 

¿no, Fernando?―le contestó Lara dejando la taza vacía en la mesa y mirándole 

sin pestañear. 

―¿Pero qué dices?―dijo Fernando enrojeciendo ligeramente. 

―Ay, que cansino eres―le contestó Lara hastiada―. Si antes lo intuía, ahora lo 

sé porque... bueno, porque sí. 

Ahora fue el turno de Lara de enrojecer y Fernando aprovechó ese momento de 

debilidad para atacar. 

―Siempre estás igual, Lara. ¡Siempre! Me vuelves loco, me quitas el aire, no me 

dejas ni respirar. Eres una celosa compulsiva y yo así no puedo vivir, Lara, no 

puedo. 

―¿Yo una celosa compulsiva? Pero, ¿estás loco?―dijo Lara comenzando a 

ponerse nerviosa. 

―Joder, Lara, sí he hecho cosas de las que no me enorgullezco, pero... ¡es que 

no me dejabas vivir! ¿Y ahora qué, eh? ¿Qué ha sido lo último? ¿Has mirado mi 

móvil? Estás loca, Lara. 

―¡Que dejes de llamarme loca!―gritó Lara fuera de sí. 

―Dios, mírate, ¿cómo no te lo voy a llamar?―contestó Fernando con una media 

sonrisa. 



 
 

 

Lara respiró hondo y se descubrió de pie en mitad del salón. Ni siquiera 

recordaba haberse levantado del sofá. Relajó las manos, que tenía apretadas en 

un puño y más serena, le echó de su casa. 

―Mira, Fernando, siento haberte mirado el móvil, no tenía ningún derecho. Pero 

ahora, lárgate, no me gustas tú y no me gusto yo cuando estoy contigo. Lárgate 

y no vuelvas, por favor. 

―¿Que me vaya? No, no, no. Me merezco una explicación―replicó él, tozudo. 

―¿Una explicación? Lo que te mereces es una buena hostia, pero no seré yo 

quien te la de que mi manicura vale ochenta veces más que tú. ¡LARGO!―gritó. 

Fernando se sobresaltó con el último grito y dio un paso atrás. 

―Estás loca, Lara. Loca. Me voy, claro que me voy, estaré mucho mejor sin ti. 

―Pues no sé a qué estás esperando. 

Pasó por el lado de Fernando y abrió la puerta indicándole con la mano que 

saliese. Ya en el rellano, él se dio la vuelta para decir algo pero nunca sabrá 

qué era lo que quería decir, porque con una sonrisa, le cerró la puerta en las 

narices. 

 

 

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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