
―¿Dónde vamos? ―pregunté por enésima vez mientras Lucas se reía.

Me había levantado temprano para hacer la maleta. No sabía qué íbamos a

hacer, así que metí en una pequeña bolsa de viaje un pijama, unos leggins,

camisetas y una sudadera. Los leggins son la prenda más socorrida que

conozco, te valen tanto para caminar por la montaña como para arreglarte un

poco más, todo depende de con qué lo combines. El problema estaba en que

sólo los iba a poder combinar con unas deportivas, que era el calzado que

llevaba para todo el fin de semana, así que sólo esperaba que no quisiera

llevarme a cenar a ningún restaurante.

―Ayer estuve en casa de Libertad―dije para hablar de otra cosa.

―¡Anda! ¿Qué tal le va con el pequeñajo?

―Pues un poco hasta el coño, no te voy a engañar.

―¿Sí? ―frunció el ceño―. ¿Y eso? Pensé que estaba deseando.

―Sí, pero eso de querer ser madre es un deseo un poco inconsciente en el

85% de los casos.

―¿A qué te refieres?

―A que tú deseas un concepto, el de la maternidad. Pero no puedes desearlo

con conocimiento de causa cuando no sabes todo lo que implica ese concepto.

A ver, no creo que sea nada grave, lo que pasa es que tiene que construirse

una nueva vida y acostumbrarse a que en esa nueva vida va a tener que

dedicarse mucho menos tiempo a ella misma.



―¿Tú crees que antes no existían estos problemas o es que no se hablaba de

ellos?

―Pues he estado dándole vueltas esta noche. Yo creo que la diferencia radica

en dos puntos. El primero, que antes, en muchos casos, las mujeres no

conocían lo que era la libertad de poder ser y hacer lo que quisieran. Te

casabas y eras madre, era todo a lo que podías aspirar. Y el segundo, que

antes la mayoría no habían tenido una vida como la nuestra, tan dada al ocio y

a la autocontemplación. Dedicaban su vida al trabajo y al cuidado de padres o

maridos, por lo que al tener un hijo no sentían tanto la pérdida de su vida.

―Vamos, que como su vida era una mierda, qué más daba perderla, ¿no?

―dijo irónico.

―Hombre, tanto como una mierda no diría. Pero sí es verdad que no tenían

tiempo para salir de fiesta, ir al cine, al teatro, conocer a gente… yo qué sé, lo

que ahora consideramos como normal. Y claro, es más fácil resignarte a

quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando lo que te espera fuera tampoco

es mucho más divertido. No digo que fuera más fácil, sólo que, a nivel

psicológico, es más duro perder algo que conoces que algo que nunca has

experimentado.

―Hombre, su sentido tiene, pero déjame rumiarlo, a ver si le encuentro fisuras

a tu teoría.

―Ya te digo que lo he pensado durante la noche, tampoco es que lo haya

madurado mucho―me reí.

No volví a preguntar dónde nos dirigíamos en todo el camino, pero por dentro

me estaba mordiendo unas uñas imaginarias. Después de poco más de una

hora de viaje, Lucas redujo la velocidad para girar por un camino de tierra que

nos condujo directamente a una zona arbolada. Bajó del coche y abrió mi

puerta ofreciéndome su mano para ayudarme a salir.

―Bienvenida a la granja escuela Paz―dijo cuando estuve fuera del coche.

―Me dijiste que tu hermana tenía una granja escuela, ¿es esta?

―Sí, vamos a pasar el fin de semana ordeñando vacas y dando de comer a las

gallinas, ¿te gusta?



Mi cara debía ser un poema, porque le dio un ataque de risa.

―Bueno, eso es opcional―dijo―. En realidad, lo que quería era que

conocieras a mi hermana y mi cuñado y si luego te animas a recoger unos

huevos al amanecer, pues perfecto.

Era mi turno de reír. No me ofrecía un fin de semana rural, sino uno familiar. Me

estaba ofreciendo el compromiso que yo siempre le había pedido. Hechos, no

palabras. Me mordí el labio inferior todavía sonriendo y, aunque moría de

ganas de besarle, sólo le cogí de la mano y tiré de él.

―Venga, preséntame a esa familia tuya, a ver si les demostramos que una

mujer es igual de buena que un hombre―le guiñé un ojo.

Fuimos de la mano hasta la casa de piedra que había al final del camino de

donde salió una mujer rubia con el pelo largo y un hombre más alto que ella.

Ambos con la piel curtida por el sol y con arrugas alrededor de los ojos que

aparecían cuando sonreían. Y en ese momento sonreían mucho.

―Tú debes de ser Ana―dijo ella―, la amiga de Lucas.

―Y tú Eva, su hermana―contesté, consciente de cómo había remarcado la

palabra amiga. Se le notaba que tenía ciertas reticencias conmigo, pero esa

sonrisa sincera me indicaba que tenía más ganas de caerme bien que de lo

contrario, así que me relajé.

―Bueno, ¿qué se hace en un sitio como este? ―pregunté deseosa de parecer

una chica rural. A todos los efectos, yo era más de pueblo que ellos, que

habían nacido en Madrid, pero cada vez que iba a la huerta con mi padre y mi

tío, se avergonzaban de lo nula que era para los temas del campo. Era (y soy)

de las que se pone a gritar con los bichos, no digo más.

―Ana, no hace falta, no te vayas a romper una uña―dijo Lucas jocoso.

Le miré mal, pero eso sólo hizo que se riera más fuerte.

―Venga, acompáñame a darle de comer a las gallinas mientras estos suben

las mochilas a la habitación y después de comer vamos todos al establo, que

Lucera está ya a puntito de caramelo.

―Anda, ¿ya es el día? ―preguntó Lucas.



―No creo que pase de hoy, aunque todo puede ser.

―¿Voy a ver un parto en directo? ―pregunté ilusionada.

―Es probable―dijo Eva antes de entrelazar su brazo con el mío y llevarme en

dirección contraria a los chicos, presumiblemente a dar de comer a las gallinas.

―Es muy bonito esto―le dije cuando nos quedamos solas. No iba a ganar un

premio a la originalidad, pero necesitaba imperiosamente decir algo. Nunca se

me han dado muy bien los silencios incómodos.

―Me alegro de que hayas venido, Ana―me dijo ella ignorando mi

comentario―. Creo que no fuimos demasiado justos contigo.

―Bueno, con quien no fuisteis justos fue con Lucas, aunque me jodisteis a mí

de rebote―dije, sincera―. Lo siento, me había propuesto caeros bien, pero me

pierde la boca.

Eva me sonrió y apretó más el lazo que nos unía.

―No lo sientas, si tienes razón. De hecho, me gusta que seas sincera.

Supongo que siempre será el hijo y el hermano pequeño, al que todos

queremos proteger, y supongo también, que queriendo ser los más progres,

nos hemos vuelto un poquito gilipollas―dijo riéndose.

Era fácil sentirse cómoda con ella, aunque supongo que también influyó

nuestras ganas de llevarnos bien.

―Bueno, y las gallinas qué comen, ¿carne?―pregunté haciendo lo que a mí

me parecía una broma evidente. Al ver su cara de desconcierto, imaginé que

tenía menos confianza que su hermano en mis habilidades ganaderas―. Era

broma―aclaré―. Se me mueren hasta los geranios, pero al menos sé que las

gallinas no comen pollo.

Suspiró aliviada mientras entrábamos en un corral muy amplio y al aire libre

donde vivían tranquilamente 10 gallinas y un gallo.

―Este es Pepe, nuestro gallo. Tiene malas pulgas, así que no te acerques

demasiado―me advirtió.

Eva fue moviéndose con presteza por el gallinero mientras yo me paseaba por

allí con cuidado de no pisar ningún cagarro ni de acercarme demasiado a Pepe,



que me miraba desde su rincón con la cresta ladeada sobre un ojo, como

evaluando si molerme a picotazos o dejarme vivir un poco más.

―Entra a mirar si han puesto algún huevo―me dijo de repente.

No quería parecer demasiado ignorante, así que entré en una especie de casita

de madera que olía a pollo que mataba y me puse a curiosear en los cubículos

donde había paja simulando un nido hecho por un pájaro pero que

seguramente habría hecho Eva.

―¿Les has pedido permiso a las gallinas?―oí la voz de Lucas en la entrada de

la casita.

―Iba a hacerlo, pero cada vez que me acerco a una, Pepe me mira mal.

Se acercó y me abrazó por detrás.

―¿Qué tal con mi hermana?―Susurró en mi oído.

―Yo creo que bien, todavía me mira con desconfianza pero se nota que quiere

caerme bien. Me han dicho que son gilipollas.

―Está bien que lo tengan claro―dijo con una media sonrisa pero frunciendo el

ceño a la vez.

Puse un dedo entre sus cejas y relajó el gesto al instante. Sonrió y me besó en

la punta de la nariz. Creo que quería ir poco a poco, aunque si se hubiera

acercado a mis labios, no hubiese sido capaz de decirle que no.

―Bueno tortolitos, ¿vamos a comer?―Eva irrumpió en la casita y metió varios

huevos en una cesta―. Hemos preparado la mesa en el porche, hay que

aprovechar que la temperatura no ha llegado todavía a modo infierno de Dante.

La mesa, vestida con un mantel blanco, estaba flanqueada por varias sillas de

madera pintadas de diferentes colores vivos: amarillo, turquesa, verde... Sobre

la mesa, una jarra con gazpacho helado y una ensalada (que luego descubrí

que estaba hecha con productos de la huerta de Eva). Cuando se sentaron,

Juan, el marido de Eva, salió de la casa con una olla llena de espaguettis con

pesto, burrata y tomatitos cherry confitados.

―Había pensado hacer algo más sofisticado―dijo―, pero como no sabíamos

qué te gustaba, fuimos a por lo fácil―se excusó.



―Los espaguettis me encantan―dije―. Pero no tiene mucho mérito, porque

me gusta todo.

―Doy fe, así fue como me enamoró―. Dijo Lucas.

Hubo un silencio en la mesa y, mientras yo miraba para otro lado, Eva y Juan

observaban a Lucas, que se puso rojo y se concentró en su plato vacío.

Cuando conseguimos sobreponernos del susto, el resto de la comida

transcurrió con normalidad. La hermana de Lucas y su cuñado eran muy

simpáticos y me estuvieron contando anécdotas de cuando era pequeño. No sé

por qué todas las familias, cuando llevas a alguien a conocerles, sienten esa

necesidad de humillarte. Supongo que es muy socorrido reírse de la persona

que todo el mundo tiene en común. Después del postre y el café (puros no

sacaron, afortunadamente), me llevaron al establo a conocer a Lucera, la vaca

paridera.

Al lado del establo había 3 vacas lecheras paciendo tranquilamente y dentro

nos esperaba la futura madre, tumbada en el suelo de paja y dando unos

mujidos del demonio. Será todo lo natural que quieras, pero un poquito de

epidural no le hubiera venido mal a la pobre vaca.

―¿Está bien?―pregunté con cara de susto.

―Está todo bien―contestó Eva―. El veterinario ha estado aquí esta mañana,

antes de que llegárais, y nos ha dicho que todo va según lo previsto y que

parirá en las próximas horas. Sólo tenemos que asistir al espectáculo e

intervenir lo menos posible.

Menos mal que teníamos que intervenir lo menos posible, porque yo no

pensaba meter la mano en ese agujero que se hacía cada vez más grande.

Como sanitaria no tendría precio. En cada respiración fatigosa de Lucera, el

agujero se ensanchaba hasta que vi una cosa blanquecina asomando.

―¿Eso es el niño?―dije entre conmovida y asqueada.

―Si eso es un niño salimos en las noticias―contestó Juan entre risas.

―El ternero, perdón―repliqué avergonzada.



―No sé si es el morrito o la pata, está cubierto por la bolsa y no se le ve

bien―contestó Eva.

Nos sentamos en la paja, a un par de metros de Lucera, para ver cómo nacía el

ternero y, no sé cómo, quedé fascinada. Ya no me fijaba en la sangre, ni me

daba asco la película blanquecina de la que estaba recubierto el animal. Con

un mujido más alto de lo normal, salió la cabeza y las patitas delanteras, que se

vieron a través de un agujero de la bolsa.

―Esto era lo más difícil―me explicó Lucas al oído―, ahora saldrá rápido.

Efectivamente, con un empujón más, el ternero quedó tendido en el suelo

atrapado en la bolsa.

―¿Tenemos que quitársela?―pregunté.

―No hace falta. Mira―dijo Juan.

Con movimientos lentos, Lucera se puso en pie, se acercó a su ternerito y

comenzó a lamerle y a comerse la bolsa. El recién nacido era grande, pero

estaba en los huesos y me preocupé.

―Tranquila―me dijo Lucas―. Enseguida se pondrá en pie y mamará de las

ubres de su madre. Los humanos, al nacer, somos los más débiles de todos los

animales, si no nos lo dan todo hecho, moriríamos sin remedio.

Como me había dicho Lucas, el termerito se levantó despacio y con sus patas

como alfileres temblando, se acercó tambaleante a su madre y se puso a

mamar con ansia. Juan y Eva se levantaron y acariciaron la cabeza de Lucera

con cariño.

―Venga, vamos a dejarles tranquilos―nos dijeron―. Mañana llamaremos al

veterinario para que examinen a la madre y al hijo, pero ahora mejor les

dejamos en paz.

Me fui de allí a regañadientes. Finalmente, el parto me había conmovido.

Cuando volviese, tenía que darle un abrazo a Libertad por ser una

superheroína.

Eva y Juan me mostraron orgullosos el resto de la granja. Además de las

gallinas y las vacas que ya habíamos visto, tenían ovejas, cabras, cerdos,



conejos, patos, faisanes, perdices, pavos, dos caballos y hasta un burro. El

burro fue el que más me gustó porque se acercó y se estuvo frotando contra mí

buscando mimos.

―Parece que le has gustado―dijo Eva―. Y no te creas que es fácil, es un

viejo gruñón.

Me miró con cariño y supe que me la había ganado.

―Bueno, pues ahora, mientras mi hermana y mi cuñado se ponen con sus

cosas, tú y yo nos vamos a dar un paseo―intervino Lucas―. A no ser que

quieras ayudarles a cambiar la paja sucia de los corrales.

―No, creo que ya he tenido suficiente experiencia ganadera por hoy con el

parto de Lucera―dije riéndome.

Lucas me cogió de la mano sonriente y nos alejamos de Eva y Juan.

―¿Dónde vamos?―le pregunté.

―¿Por qué tienes que saberlo todo?―sonrió―. Déjate llevar.

Entrelacé mis dedos con los suyos y seguimos adelante. A pocos metros de la

granja vimos unas pasarelas de madera que se iban adentrando cada vez más

en la vegetación y discurría entra rocas y la montaña al fondo. Finalmente,

cuando llevábamos un rato andando en silencio, sólo disfrutando de la

agradable temperatura y de nuestra mutua compañía, llegamos a un pequeño

lago rodeado de piedras.

―Esto es la laguna grande de Peñalara―rompió el silencio Lucas―. Es de

origen glaciar, así que no te recomiendo que te bañes porque el agua estará

congelada.

Nos animamos a quitarnos las zapatillas, sentarnos en el suelo y meter los pies

en el agua, que, como ya me había dicho Lucas, estaba helada. Pero, cuando

me acostumbré a la temperatura, sentí una sensación muy agradable.

―Es muy bonito―dije apoyando mi cabeza en su hombro―. Gracias por

traerme.



―De nada―contestó―. Tenía muchas ganas de pasar el fin de semana

contigo y me hacía ilusión presentarte a parte de mi familia. Sabía que cuando

te conocieran, por fin me iban a entender.

Cerré los ojos y sonreí.

―Y ahora, ¿qué?―me preguntó.

―Déjate llevar―contesté levantando la cabeza y mirándole a los ojos.

El beso que vino a continuación fue dulce pero largo y hambriento. Cuando mi

lengua y la suya por fin se encontraron, ahogué un suspiro en mi pecho y

enredé mis dedos en su pelo.

Sin mediar palabra, nos pusimos las zapatillas, entrelazamos de nuevo

nuestras manos y reemprendimos el camino hacia la granja. El sol se escondía

tras la montaña que dejábamos a nuestra espalda tiñendo todo el paisaje de un

color anaranjado. Cuando llegamos, su familia nos esperaba con la mesa

puesta.

―¿Os ha gustado el paseo?―preguntó Juan mientras dejaba sobre la mesa un

plato de berenjenas napolitanas que olían de vicio.

―Ha sido precioso―contesté.

―La he llevado hasta la laguna y misteriosamente, no nos hemos encontrado

con nadie―dijo él.

―A estas horas la gente ya está de vuelta. A mediodía es cuando más gente

hay, pero suelen irse después de comer para llegar hasta los coches, que

aparcan en Cotos. Si no se les haría de noche.

Ana salió de la casa con una fuente enorme llena de cosas: aguacate cortado,

maíz, cebolla morada encurtida, verduras y setas a la plancha, frijoles, queso,

taquitos de calabaza, tomate en dados... era una explosión de colores.

―Hoy cenamos tacos―dijo sonriente―. Somos vegetarianos, no sé si te lo

habrá dicho Lucas.

―Si me lo ha dicho no lo recuerdo, pero me encanta la verdura, así que no

tengo problemas―contesté.



Juan volvió a salir haciendo malabares para llevar un cuenco de guacamole

casero, nachos y las tortillas para los tacos que, por el color, debían ser de

maíz.

La conversación durante la cena fue muy fluida y la comida, espectacular.

Cuando terminamos ya había anochecido y su hermana encendió unas

guirnaldas de luces que colgaban de las vigas del porche y prendió una espiral

de incienso que, según me dijo, ahuyentaba a los mosquitos.

―Sino, a estas horas, los bichos te comen―explicó.

El vino que habíamos tomado durante la cena, me había dejado una sensación

de adormecimiento muy agradable y, entre eso, y el ambiente tan relajado, los

ojos empezaron a pesarme.

―Creo que me voy a llevar a Ana a la cama ahora que todavía puede andar,

que sino me va a tocar cargar con ella escaleras arriba―oí decir a Lucas.

Sonreí asintiendo y tomé su mano.

―Hasta mañana―dije, y le seguí.

Me llevó hasta una habitación amplia con cama de matrimonio y un pequeño

secreter de madera frente a la misma sobre el que había un espejo ovalado de

marco dorado. Nuestras maletas estaban en el suelo, junto a la cama.

―Mi cuñado ha asumido que compartiríamos habitación pero si no quieres

puedo irme a otra―dijo Lucas avergonzado.

A esas alturas, yo ya estaba harta de pensar qué pasos dar y, simplemente, me

puse de puntillas, eché los brazos hacia su cuello y le besé. Él agarró mis

nalgas con sus manos y me impulsó para que rodease su cintura con mis

piernas, me tumbó en la cama y cayó sobre mí despacio y con cuidado de no

hacerme daño y de no soltar el amarre de nuestros labios. Nos besamos con

calma durante 5, 10, 15 minutos... y cuando me miró, interrogante, yo sólo me

mordí el labio con deseo. Nos desnudamos despacio, regando de besos cada

centímetro de piel que iba quedando al aire. Cuando la última prenda cayó al

suelo nos miramos desnudos, sentados en la cama frente a frente, como si

fuese la primera vez que lo hacíamos. Estaba más delgado, o eso me pareció

cuando vi cómo se marcaban los músculos bajo su piel. Acaricié el vello de su



pecho con una mano mientras la otra subía por su muslo en dirección

ascendente, lo que provocó una erección instantánea.

Le empujé sobre la cama y me puse entre sus piernas para lamerla desde la

base hasta la punta, provocando gemidos de deseo amortiguados por el brazo

que tenía sobre la boca. Le miré desde mi posición hasta que él levantó la

cabeza para ver por qué paraba y aproveché ese momento para engullirla

entera. Un gruñido se escapó de sus labios y reververó en las paredes de

piedra de la habitación. Seguí lamiendo con fuerza, dentro y fuera, jugando con

la punta de mi lengua en su glande, absorviendo...

―¡Ana, joder!―susurró.

Se incorporó y me tumbó suavemente sobre la almohada besándome en los

labios antes de comenzar a bajar. Lamió mis pechos, mordisqueó mis pezones

y siguió bajando hasta mi entrepierna, donde estuvo jugueteando con mis

labios vaginales alternándolo con algunos lametones esporádicos en el clítoris,

que enviaban descargas de deseo a todas mis terminaciones nerviosas.

Cuando pensaba que no podía soportarlo más, abrió mis labios vaginales con

los dedos y absorvió mi clítoris jugando con su lengua rítmicamente e

introduciendo dos dedos dentro de mí de manera suave pero implacable. El

orgasmo me sorprendió de repente. Mordí la almohada para no gritar y tiré de

la sábana con ambas manos absorviendo hasta la última gota de placer.

Cuando mi cuerpo se relajó, Lucas se incorporó de entre mis piernas

limpiándose los labios con el dorso de la mano y mirándome con ojos lobunos.

―Había olvidado lo bien que sabes―dijo.

No sé de dónde sacó el preservativo, pero comenzó a ponérselo sin dejar de

mirarme.

―¿Quieres continuar?―preguntó―. Si no te apetece, paramos cuando

quieras. No había planeado esto, pensaba en un fin de semana ingenuo y que

te demostrara de una vez por todas que estoy dispuesto a darlo todo por ti pero

las cosas se nos han ido de las manos―se rió.

―Yo tampoco pensaba terminar así, pero ni se te ocurra parar ahora―dije

colocándome de lado para que me penetrase en esa postura.



Él se tumbó a mi espalda y dirigió el movimiento de su erección hacia mi

entrada. Levanté un poco la pierna para facilitarle la penetración y, gracias a mi

humedad, resbaló sin obstáculos dentro de mí hasta el final. Un gemido se

escapó de sus labios y, mientras él se quedaba quieto, comencé a mover las

caderas adelante y atrás para provocar la ansiada fricción. Poco tardó en

comenzar a moverse y yo me concentré en dedicarme caricias suaves mientras

me penetraba. La cama hacía un ruido espantoso y tenía que morderme los

labios para no reírme.

―Espero que tu hermana y tu cuñado sigan abajo―dije.

―No hables de mi hermana ahora, joder―dijo saliendo de mí y colocando mis

piernas sobre sus hombros, volvió a penetrarme.

Tras varias embestidas, la respiración de Lucas se hizo más pesada y yo me

apoyé en mis codos para hacer presión y salir de él. Me coloqué a cuatro patas

sobre la cama para que me penetrase desde atrás y tener vía libre a mi sexo.

Apoyé la mejilla en la almohada y comencé a frotarme el clítoris mientras él me

penetraba sujetándome por las caderas, la postura en la que más disfruto.

Entre sus embestidas y mis caricias, no tardé en alcanzar de nuevo el orgasmo

y mi sola visión mordiendo la almohada para ahogar un gemido, hizo que Lucas

también se corriese.

Se desplomó sobre mí respirando fatigosamente. Nos mantuvimos así varios

minutos hasta que me empecé a revolver para que se quitase de encima

porque se me estaba durmiendo un brazo.

―Hola―le dije somnolienta cuando se tumbó a mi lado con la cabeza apoyada

en la almohada.

―Hola―contestó sonriendo y besó la punta de mi nariz.

Esa noche no hablamos, simplemente apoyé mi cabeza en su pecho y me

quedé profundamente dormida.

A la mañana siguiente, el cielo se despertó encapotado. Parecía mentira que el

día anterior hubiese hecho una temperatura tan agradable, pero es lo que tiene

la primavera. Aún así, Eva quiso servir el desayuno en el porche, porque

aunque estuviese a punto de llover, no hacía frío. No me dejó ayudar en nada,



me condujo hasta el porche y me instó a sentarme mientras los demás

preparaban todo y, al alejarse, la escuché mascullar algo así como "Que

bastante cansada estarás". Lejos de sonrojarme, sonreí porque el buen

ambiente que había en la casa significaba que, por fin, se habían dado cuenta

de lo injustos que habían sido y aceptaban mi relación con su hermano. Ya

veríamos qué tal con sus padres, pero teniendo a Eva y Juan de nuestro lado,

todo sería más sencillo.

Comenzaron a traer todos los manjares del desayuno, que no eran pocos: café,

leche recién ordeñada, fruta fresca cortada, zumo de naranja recién exprimido,

tostadas, tomate rallado, aguacate, mantequilla y mermelada casera y un

bizcocho que había hecho Juan. El desayuno es uno de mis grandes placeres,

así que nada más ver todo eso se me hizo la boca agua.

―Estás salivando―dijo Lucas sentándose a mi lado y dejando un beso en mi

coronilla.

―Pero, ¿tú has visto la pinta que tiene todo esto?―dije mirándolo todo con los

ojos muy abiertos.

Todos se rieron de mí y comenzamos a comer.

―Nos tendremos que ir cuando acabemos de desayunar, ¿vale? Quiero pasar

por casa para cambiarme antes de ir a la comida familiar. Mi iba a traer todo

aquí para ir directamente, pero me he debido dejar la ropa encima de la cama.

―Eres un desastre―se burló su hermana―. Nosotros iremos desde aquí, así

vamos allanando el terreno para cuando llegues―le guiñó un ojo cómplice.

Cuando llegó el momeno de irnos, di un abrazo sentido tanto a Eva como a

Juan.

―Ha sido un placer conocerte, Ana―dijo ella―. Da gusto ver a mi hermano tan

feliz y tranquilo, hacía mucho que no le veía así. Siento mucho todo, de verdad.

Le sonreí, feliz.

―Gracias Eva, he estado muy a gusto, parto vacuno incluído―dije para

quitarle hierro a sus palabras.



Durante el viaje de vuelta, no aparté mi mano de su muslo y entre charla y

charla, besaba su hombro antes de descansar mi cabeza en él.

―¿Nos vemos por la noche?―dijo cuando me dejó en mi portal.

―Aquí te espero, pido sushi.

―Vale, pero no te pases que mi madre es de las de antes y tendrá preparado

primero, segundo, tercero, cuarto y postres. ¡Ah! Y entrantes.

Nos besamos y me despedí de él con la mano mientras se alejaba en su coche

camino de su casa. Al llegar a mi casa, dejé la bolsa de viaje sobre el sofá y

cogí el móvil. Mis amigas no habían dado señales de vida en todo el fin de

semana, probablemente para dejarme intimidad, pero había llegado el

momento de contárselo todo.

«Hola, chicas. He pasado uno de los mejores fines de semana de mi vida y eso

que he dado de comer a las gallinas, he asistido al parto de una vaca y me he

hecho amiga de un burro. Pero también me he reencontrado por fin con Lucas

y he conocido a parte de su familia. Creo que esto va por buen camino»

Dejé el móvil sobre la mesa del salón y subí a mi habitación para darme una

larga ducha. Cuando bajé, tenía mensajes de todas repletos de emoticonos de

corazón, manos aplaudiendo y algunos más obscenos por parte de Mónica. No

me apetecía una comida demasiado pesada, así que hice un hummus con

crudités y un gazpacho que metí en la nevera para que estuviese fresquito y

me puse a leer con los pies sobre el sofá. Después de comer, cuando estaba

quedándome dormida con el libro sobre mi pecho, sonó mi móvil.

―¿Ana?―Reconocí la voz de Eva y por su tono, no tenía nada agradable que

decirme.

―¿Qué ha pasado?―contesté sin molestarme en saludar.

―Lucas ha tenido un accidente de camino a casa de mi madre. Según nos han

contado, se ha salido de la carretera por la lluvia. Estamos en el Gregorio

Marañón, a la espera de que salga el médico a contarnos cómo está.

―Voy para allá.



No pensé en lo que me iba a encontrar en esa sala de espera ni me importó.

En ese momento, lo único en lo que pensaba era en llegar junto a Lucas y en

que no le hubiese pasado nada grave. Cogí un taxi y llegué en poco más de 15

minutos. Localicé a Eva en la sala de espera de urgencias, rodeada de gente

que no conocía, y me lancé a sus brazos.

―¿Sabéis algo ya?―pregunté angustiada.

―Todavía no―contestó una mujer más mayor, supuse que su madre―. Pero

no deberían tardar mucho ya.

Se la notaba nerviosa. Un hombre de su misma edad rodeaba sus hombros con

un brazo y ella se retorcía los dedos y se mordía los nudillos. No nos

presentamos, en esa situación no hacía falta, pero no me hicieron sentir

extraña. Allí nos quedamos unos minutos que parecieron horas hasta que un

médico con una bata verde de cirujano salió a informarnos.

―Buenas tardes. Acabamos de operar a su familiar del brazo. Se ha roto cúbito

y radio pero por lo demás, está bien. Un poco dolorido y con un golpe en la

cabeza debido al airbag, pero sin daños importantes. Enseguida lo bajaremos a

una habitación y, cuando despierte de la anestesia, podréis estar con él.

―¿Podemos esperar en la habitación?―pregunté.

―Sí, preguntad en información el número―contestó él.

Tomé las riendas de la situación y me acerqué al mostrador de recepción para

preguntar el número de habitación donde iban a llevar a Lucas y nos dirigimos

allí. La madre lloraba en silencio, probablemente de alivio, apoyada en el pecho

de su marido, y las hermanas se apoyaron en la pared sonrientes cogidas de

las manos de sus parejas. Yo me quedé parada en el marco de la puerta, sin

saber qué hacer, hasta que la madre levantó la cabeza del pecho de su marido

y me miró. Se apartó de él, vino hacia mí y me dio un abrazo muy fuerte, para

lo menudita que era.

―Siento tanto todo, Ana. Lo siento de verdad―dijo.

Sonreí devolviéndole el abrazo y miré a Eva por encima del hombro de su

madre. Ella me guiñó un ojo y sentí cómo me quitaba un peso de encima que

no sabía que llevaba.



―Disculpen señoras―dijo la voz de un hombre a mi espalda.

Era un celador, que llevaba una cama de hospital sobre la que descansaba

Lucas con el brazo enyesado y una sonrisa perdida. Cuando colocaron la cama

en su sitio y se fue el celador, Lucas me miró.

―Vaya, me he perdido las presentaciones―dijo.

Estallando en llanto, me lancé hacia su cama con cuidado de no caer sobre su

brazo, y le abracé llenando su cara de besos. Olía a producto químico, un olor

bastante desagradable, pero de eso me di cuenta después. En ese momento

sólo sentía alivio. Me aparté para dejar paso al resto de su familia y observé

desde los pies de la cama cómo los demás le besaban, le abrazaban y le

acariciaban con cariño el pelo. Mientras su madre le ahuecaba la almohada

para que estuviese más cómodo y sus hermanas bromeaban sobre lo que era

capaz de hacer para no ir a una comida familiar, él me miraba sonriendo y me

di cuenta, de que esa habitación de hospital se iba a convertir en uno de mis

lugares favoritos del mundo. O bueno, no, pero tú ya me entiendes...
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