
 
 

 

 

Siempre me había gustado el Mür Café, desde el día en el que entré por 

casualidad huyendo de la lluvia y sus cuatro paredes de ladrillo blanco me habían 

ofrecido un refugio calentito. Nunca había querido compartirlo con nadie, era mi 

casa y los camareros mi familia postiza que siempre me recibían con una sonrisa 

y un café calentito. Quizá por eso había decidido quedar con Lucas en ese lugar, 

necesitaba un sitio que considerase hogar, donde pudiera ser yo misma pero 

sentirme fuerte para no caer en reproches absurdos. Quería recuperar la relación 

con él. Realmente nunca habíamos llegado a ser amigos. Nos habíamos 

embarcado en una relación demasiado intensa sin ni siquiera conocernos y, 

cuando acabó, el golpe fue duro. Pero sabía que era el tipo de persona que te 

alegras de tener en tu vida y por eso le cogí el teléfono la enésima vez que llamó. 

Ya llevaba un mes viendo a Jairo y aunque todavía no me sentía completamente 

cómoda con él, cada día estaba más a gusto. 

Llegué 20 minutos antes adrede, quería ubicarme en el lugar antes de que 

llegase él. 

―¿Qué quieres tomar hoy, preciosa?―preguntó con una sonrisa Blanca, mi 

camarera favorita. 

―Todavía nada, estoy esperando a alguien―contesté devolviéndole la sonrisa. 

―Me alegro de que vengas con alguien por fin. Estaba empezando a pensar que 

estabas sola en el mundo―dijo riéndose―. Tienes tu sitio libre, acomódate y ya 

me acercaré yo cuando venga la persona misteriosa. 

Me acomodé en mi sitio favorito, un tresillo de piel marrón antiguo, me quité las 

ugg también marrones y subí los pies al asiento. Para la ocasión me había puesto 



 
 

 

unos leggings negros y un jersey de lana verde con el cuello desbocado que me 

encantaba. Quería ir mona, pero sencilla y cómoda. Iba a planear diversas 

formas de iniciar una conversación, pero me quedé absorta mirando las vigas 

del techo, intentando adivinar dibujos en las vetas de la madera. 

―Los sitios que eliges siempre tienen algo mágico―me sorprendió una voz. 

Levanté la vista y me encontré con los brillantes ojos marrones de Lucas que me 

miraban sonriendo. No es que sonriera él, que también, es que sonreían sus 

ojos, que es una de las características que más me gustan de las personas. Me 

levanté devolviéndole la sonrisa y le abracé. 

―Me alegro de verte, Lucas―le dije sinceramente. 

―Y yo también me alegro―contestó rodeándome con sus brazos. 

Nos sentamos en el sofá y volví a subir mis piernas sobre el asiento. Todavía no 

había dado tiempo a que el ambiento se pusiera incómodo, cuando reapareció 

Blanca. 

―Buenas tardes, chicos. ¿Sabéis ya qué queréis tomar?―dijo sin dar muestras 

de conocerme. 

―¿Te fías de mí?―pregunté a Lucas. 

―Siempre. 

―Queremos unos crumpets con mantequilla y mermelada y un gofre de nutella 

y nata. Y para beber, ¿capuchino?―pregunté. 

Lucas sólo asintió sonriéndome. 

―Pues dos capuchinos. 

Blanca apuntó nuestro pedido en una pequeña libreta y se marchó a preparar el 

pedido. 

―En realidad he venido aquí muchas veces y conozco a la camarera, pero es la 

primera vez que vengo con alguien y está intentando ser discreta―dije dirigiendo 

una mirada a Blanca que me guiñaba un ojo sonriente tras la barra. 

Lucas se carcajeó 



 
 

 

―Había intuido que no era tu primera vez cuando recitaste lo que querías sin ni 

siquiera mirar la carta―dijo. 

―Vaya, disimulo fatal―sonreí. 

Nuestros capuchinos llegaron en ese momento y Blanca desapareció tan rápido 

como había aparecido. 

―¿Cómo estás?―le pregunté rodeando con mis manos la taza de café. 

―Bien―dijo―. Vuelvo a vivir solo, pero eso ya lo sabías, ¿no? 

―Algo he oído―contesté críptica. 

―Javi me llamó para disculparse por haberte llamado. Y yo me hubiera 

disculpado antes si me hubieses cogido el teléfono―hizo un gesto con la mano 

como para restarle importancia cuando vio que iba a justificarme―. No te 

preocupes, lo entiendo. Esto se estaba pareciendo cada vez más a una 

telenovela venezolana. 

―Un poco sí, la verdad. Javi es un poquito... intenso. 

―Pesado. Es un puto pesado, puedes decirlo abiertamente. Antes no era así, o 

por lo menos yo no lo veía, pero no sé qué le ha pasado. Le he dicho que, de 

momento, no quiero volver a verle. No me parece bien cómo se ha portado con 

todo esto, esperaba más de nuestra amistad, pero está claro que lo había 

sobrevalorado.  

―Yo no pretendía joder vuestra amistad, Lucas―dije tapándome la cara con la 

mano. 

―Pero es que no es por ti. No me malinterpretes, el acoso al que te sometió me 

jodió muchísimo, pero no es sólo por eso. Esperaba que estuviera a mi lado en 

momentos como aquel. Para mí no fue fácil replantearme mi vida entera y él, en 

lugar de apoyarme, se dedicó a liarme más. Pasó un tiempo hasta que me di 

cuenta de que era una piedra en mi camino, en lugar de un amigo. Y en ese 

tiempo, yo tampoco hice las cosas bien contigo. 

Blanca volvió a hacer su aparición con la comida. 

―¿Todo bien, chicos?―preguntó cuando dejó los platos sobre la mesa. 



 
 

 

―Todo perfecto. Gracias, Blanca―contesté agradecida por la interrupción.  

Cuando se fue, me dediqué a untar un bollito con mantequilla y mermelada y se 

lo ofrecí a Lucas, que lo aceptó con una sonrisa. Mientras repetía la acción con 

el otro bollito, rumié mi respuesta. 

―No hiciste bien, Lucas, aunque puede que yo tampoco tuviese demasiada 

paciencia―Me arrepentí al instante de haber dicho eso. No podía evitar sentirme 

culpable por haber expresado libremente lo que quería y esperaba de esa 

relación. Lo dejé porque no quería esconderme, yo quería más, pero me sentía 

culpable por no haber agachado la cabeza y haber hecho lo que él me pedía. Es 

difícil superar siglos de sumisión. 

―Que va, Ana, tú hiciste lo que tenías que hacer. O mejor, hiciste lo que querías 

hacer, que me parece mejor todavía. Me tendría que haber dado cuenta antes 

de que tenías razón. 

Dio un mordisco a su bollo y cerró los ojos con placer. 

―Dios, que bueno está esto―dijo―. Se parecen a los bollitos de mi abuela. 

Sonreí y yo también mordí el mío disfrutándolo. 

―Bueno, pues ya está, tú fuiste un poquito capullo y yo estuve increíble. 

Podemos seguir con la conversación―dije cuando tragué el primer mordisco. 

―Javi también me contó algo...―dijo escondiéndose detrás de su taza de 

Capuchino. 

Sabía perfectamente a qué se refería. Esperaba poder bordear el tema sin entrar 

en materia, pero si me lo preguntaba directamente, no podía obviarlo. 

―No te mintió, Lucas. Estoy conociendo a alguien. Te referías a eso, 

¿verdad?―Noté una punzada en el estómago mientras lo decía. A Lucas le 

costó tragar el sorbo de Capuchino. 

―Sí, me refería a eso. ¿Y qué tal?―preguntó. 

―¿De verdad te apetece hablar del tema? Porque a mí no me apetece una 

mierda―le dije siendo sincera. 

Lucas sonrió. 



 
 

 

―No, la verdad es que no. Pero me sentía obligado a preguntar―contestó. 

―Pues no te sientas obligado. Me siento un poco incómoda hablando contigo de 

esto―dije. 

―¿Y eso por qué?―me preguntó cortando un trozo del gofre y llevándoselo a la 

boca―. Dios, Ana, esto es una puta locura. 

―Lo sé, está buenísimo―me miró arqueando una ceja―. Ay, Lucas, ¡y yo qué 

sé! Hace poco estábamos juntos, casi no nos conocemos en otra situación y 

ahora estoy con otro. O no estoy. A medias. 

―Vale, vale, lo entiendo. Cambio de tema. Bueno, yo quería contarte que el día 

que se fue Javi de casa... 

―El día que le echaste de tu casa, quieres decir―le corté. 

―Sí, ese día―contestó sonriendo―. El caso es que, para dejarle la noche libre 

para que recogiera sus cosas, me fui a casa de mis padres y estuve hablando 

con ellos. 

Le miré interesada invitándole a continuar. 

―La verdad es que entré en la casa como un elefante en una cacharrería―dijo 

riéndose mientras recordaba la situación―. Estaba tan cabreado con Javi, con 

ellos y conmigo mismo, que casi no les dejé hablar. Hubieras estado orgullosa, 

les dije todo lo que les tendría que haber dicho antes, cuando no era tarde. 

―Lucas, yo... 

Pero me cortó con un movimiento de su mano. 

―No pasa nada, Ana, lo entiendo. Y también entiendo que es tarde, aunque me 

joda. Pero quiero que sepas que por fin lo he entendido. He entendido por qué 

no querías estar conmigo a escondidas y creo que en el fondo me hiciste un 

favor. No me he escondido nunca, siempre he vivido mi sexualidad de la misma 

manera que un hetero, porque no entiendo por qué iba a vivirla de otra manera. 

Pero cuando me enamoro de una mujer, parece que todo mi discurso de igualdad 

se me va a la mierda.  

El gofre que tenía en la boca aumentó de tamaño considerablemente y me costó 

horrores tragarlo. ¿Había dicho enamorado? 



 
 

 

―Mis padres no lo entendían, volvieron a decirme que creían que estaba 

confundido. Pero les dije que yo lo que estaba era hasta los cojones, que no 

entendía por qué les había resultado tan fácil asumir que tenían un hijo gay pero 

se cerraban en banda a la posibilidad de que su hijo quisiera estar con una mujer. 

―¿Y al final lo entendieron?―pregunté. 

―Quisieron hacerme creer que sí, pero sé que en el fondo piensan que me estoy 

equivocando y quieren darme tiempo y espacio para que me dé cuenta yo sólo. 

Sonreí comprensiva. 

―Y yo que pensaba que tenía los padres más comprensivos y modernos del 

mundo―dijo riéndose. 

―A lo mejor lo que les jode es no poder fardar de que tienen un hijo gay―dije 

intentando desengrasar la situación. 

―Pueden fardar de hijo bisexual―contestó. 

―¿Eres bisexual?―le pregunté. 

Me miró a los ojos fijamente, tanto que me ruboricé. 

―No lo creo, Ana, no me he vuelto a fijar en una sola mujer. 

―Pero sí en algún hombre―le dije. 

―Hombre, la vista se me ha ido unas cuantas veces, estoy vivo―contestó entre 

risas―. Pero ninguno me gusta como me gustas tú. 

Bajé la mirada hacia la mesa, incómoda de pronto. 

―Lo siento, Ana, no quiero que te sientas mal, pero tenía que decirte en qué 

punto estoy. Entiendo que estés con alguien y no voy a insistir, pero tienes que 

saber que lo que sentía por ti, sigue ahí. Aunque me conformo con conocerte 

como amiga, ya que antes nos saltamos ese paso. 

―La verdad es que me siento fatal, Lucas. No quiero que pienses que te he 

reemplazado tan rápido porque lo que siento por ti es mentira... 

―¿Lo que sientes?―Me cortó. 

Pillada. 



 
 

 

―Ay, Lucas...―dije tapándome los ojos con las dos manos. 

Puso suavemente sus manos sobre las mías y las retiró de mi cara. 

―Perdona―me dijo sonriéndome a escasos centímetros de mí―. No me des 

explicaciones, de verdad, no tienes por qué. Las cosas han salido así. Pero 

déjame conocerte, ¿vale? 

Tuve que asentir, no pude hacer otra cosa, aunque sabía que estaba 

complicándolo todo. Pero, ¿cómo iba a decirle que no? 

 

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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