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A Paqui, porque guardo celosamente 
los detalles morbosos de toda esta historia 
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A Olivia, Bego y María Jesús, porque siempre estáis en 

mis novelas. Seguro que en esta os encontráis enseguida.
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A mi editor, José de la Rosa, porque su OK fue todo un 
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Un intercambio

Madrugada del sábado al domingo 15 de marzo de 2020 y yo de-
safiando el estado de alarma por una emergencia adolescente. Lo 
peor de todo es que esa niña no me toca nada y su padre no me 
ha llamado a mí por ningún motivo en especial. Me ha buscado 
porque la madre de la adolescente está en Cuenca y porque la 
niña solo quiere hablar conmigo en su primera menstruación. 
Normal: le da vergüenza no saber lo que tiene que hacer, porque 
su padre tiene mucha experiencia con mujeres, pero no puede 
darle ningún consejo a esa pobre criatura. Y aquí me ves a mí, 
que no sé qué pinto en este lío, yendo a resolverle la vida a ese im-
presentable saltándome el confinamiento. Que está buenísimo, 
sí; que llevo pillada por él casi toda mi vida, también. Pero eso no 
quita que sea un arrogante que no se merezca que vaya a ayudarle 
en ninguna circunstancia y muchísimo menos saltándome la ley.

Además no sé por qué me hace ir a su casa cuando fue él quien 
se encargó de decirle a todo el mundo que no estamos juntos. 
Que yo me bloqueo enseguida y parece que no tengo interés. De 
acuerdo. Pero entonces no entiendo a santo de qué me ha llamado 
a mí, precisamente. Aunque bueno, es fácil de adivinar: Gabriel 
es un tío egoísta y sus hijas me adoran.
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El caso es que quien tuvo la genial idea de que nos volviéramos 
a ver fue mi ex. Ray siempre ha tenido ideas un tanto extrañas, 
y yo siempre caigo en sus extravagancias. Pero tampoco es que 
tuviera él la culpa del todo. Yo sugerí medio en broma que necesi-
taba a alguien que se hiciera pasar por mi pareja y a él se le ocurrió 
el candidato ideal, nuestro antiguo compañero del colegio. Total 
que entre unos y otros me encuentro metida en esto. Menos mal 
que me quedaban compresas en casa y no he tenido que comprar 
a estas horas de la madrugada en pleno confinamiento, y menos 
mal también que los únicos policías que he visto estaban yendo 
a disolver un grupo de cuatro o cinco jóvenes reunidos en un 
portal y no les ha llamado la atención que una solitaria de treinta 
y bastantes recorra en su Smart de dos plazas media ciudad de-
sierta por una emergencia adolescente ajena.

Ahora, a seguir ocultando que sigo colada por él, desde aquel 
viaje a la nieve, cuando teníamos quince años, y parecía que 
fuéramos novios, pero no éramos nada porque su novia oficial 
le esperaba al llegar. Novia con la que se casó y con la que tuvo 
esas dos preciosas niñas, la mayor de las cuales sigue en shock por 
tener un padre inútil. Sí, ese inútil del que sigo pillada y no quiero 
estarlo porque no se lo merece. Porque una y otra vez siempre me 
defrauda y porque ya tiene bastantes mujeres a sus pies para ser yo 
una más de ese deshonroso montón. Además, estoy intentando 
apostar por otra relación. Eso que no se me olvide.

Todo empezó en abril de 2019 cuando por el grupo de Fa-
cebook del colegio decidieron hacer la cena por los veinticin-
co años desde que acabamos. Desde luego, no fui a la maldita 
cena, qué pintaba yo ahí, pero sí fueron Ray y Gabriel y, mira 
tú por dónde, se sentaron juntos y ambos hablaron entre sí de 
sus respectivos divorcios y de sus respectivas vidas amorosas 
posteriores. Ray con un hombre y Gabriel con varias mujeres, 
una de las cuales le estaba acosando y necesitaba que creyera que 
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estaba con alguien en serio para que le diera un poco de aire. 
Aquella conversación quedó ahí hasta que un par de semanas 
después Ray, Amadeo y yo cenamos juntos, como cada último 
viernes de mes, y volvimos a tener aquella conversación sobre 
mi forma de vida.

—Carol, de rubia ligabas más. Deberías volver a tintártelo.
—Ni hablar. Es como llevar un letrero: «Divorciada dispo-

nible. Ven a acosarme, por favor». Es horrible.
—Ya. También tendrías que trabajar tu asertividad.
—¿Saber decir que no? Ya. No me sale. De hecho, he empeza-

do a comentar en el trabajo que estoy con alguien y que estamos 
pensando en casarnos.

—¡¿Qué?! Si se te da fatal mentir... Te van a pillar enseguida.
—¡No te rías de mí!
—Perdón, perdón. No debería reírme. ¿Qué estrategia 

has pensado?
—Ninguna. De hecho igual me pillan esta misma semana. En 

la cena de empresarios que organizo me han pedido que lleve a mi 
pareja. Tendré que volver a decir que está ocupado.

Después de reírnos un buen rato los tres, a Ray se le iluminó la 
cara. Estaba radiante con su genial idea.

—Ya lo tengo. Vamos a llamar a Gabi.
—¿Qué Gabi? —pregunté, echándome ya a temblar porque 

no conozco ningún otro Gabi.
—El del colegio...
—¡¿Qué?!
—Sí, sí, es genial. Voy a llamarle ahora mismo.
—¡¿Qué?! ¡No! ¿Por qué?
Es verdad que no tenía argumentos en contra, al menos 

ninguno que pudiera confesar ante mi ex, pero tampoco quería 
mostrarme tan desesperada. Si lo pensaba bien era ridículo. No 
podía dejar que Ray me rebajara hasta ese punto ante Gabriel.
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—A ver, en la cena del otro día —que no sé por qué no viniste, 
pero, en fin, no vamos a volver a insistir en ese tema—, me senté 
junto a él, ya te lo dije. Y también te conté lo de esa mujer que 
le acosa. Tú te lo tomaste a risa, pero él estaba preocupado de 
verdad, y me comentó la opción de buscar una tapadera. Tú 
podrías ser su tapadera y él la tuya. Es un intercambio...

—¡¿Un intercambio?!
La cabeza me daba vueltas. Era un plan ridículo, pero si 

Gabriel había pensado que necesitaba una tapadera es que él era 
tan ridículo como yo, o al menos lo parecía. Aquí escuché la voz 
de mi padre en mi propia cabeza, «Mal de muchos, consuelo de 
tontos, cariño», pero una parte de mí estaba ya jugando con la 
posibilidad. Un hormigueo me recorría el estómago con solo la 
idea de volver a verle. Hacía veintitrés años que no estaba con él 
en persona pero sus fotos de Facebook seguían teniendo la capa-
cidad de sonrojarme. ¿Qué perdía intentándolo? ¿Mi dignidad? 
Eso ya estaba por los suelos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 
que todo el mundo se había enterado de que mi marido había 
salido del armario rompiendo mi matrimonio.

Y sí, de nuevo mi dignidad arrastrándose hacia el timbre de 
este impresentable. «No lo pienses mucho, Carol, que te vuelves 
a casa. ¡Qué guapo, con la barba incipiente! ¡No voy a poder!».

—¿Martina también está despierta? ¡Si es casi la una!
—No quería acostarse hasta que te viera. Le he dicho que 

te quedarías por la mañana, pero como la última vez no estabas 
cuando se despertó, no se ha fiado mucho.

¿Le ha dicho a la niña que me voy a quedar hasta mañana? Y 
me lo suelta así nada más entrar. Y claro, me echa la responsabili-
dad emocional de una niña de ocho años que me pone esa carita 
de «no te vayas nunca, cásate con mi padre, por favor», que más 
quisiera yo, pero lo nuestro fue solo ficción y yo estoy tratando 
de que funcione con otra persona. ¡Qué dulce la peque! ¡Vamos a 
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acostar a esta primero y ahora voy a por la otra! Después mando 
a este hombre al fondo de mi memoria, que es donde siempre 
debía haberse quedado, y a mi casa, a seguir mi cuarentena con 
mi gato, que es donde debería estar ahora mismo, según la ley, y 
según el sentido común.

—¿Y Eva?
—En el baño de mi dormitorio. Lleva ahí dentro desde las 

cuatro de la tarde cuando ha visto que ha manchado.
Me da la risa, pobre criatura, con todo ese drama, pero él no 

se ríe. Está preocupado de verdad por la estabilidad emocional de 
su niña, y me parece adorable. Pero no, Carol, no te dejes engañar 
por esa carita de padrazo que siempre te atrapa.

—Ya ha venido Carol. —Y no puedo evitar la carne de gallina 
en la nuca, como me pasa siempre que le escucho decir mi 
nombre. Creía que esta vez podría controlarlo.

—Hola, cariño. ¿Me abres? Te traigo compresas.
El pestillo se desliza y su padre se quiere morir de alivio y me 

regala una de esas sonrisas amplias a las que nunca me he podido 
resistir. Menos mal que a las niñas las tengo en el bote. No tarda-
mos en estar los tres en la cama de su padre, la adolescente comien-
do un bol con fresas que nos ha preparado él, que hace como que 
lee con sus gafas de cerca pero que no ha pasado ninguna página 
de su libro El lector de cadáveres, porque está más pendiente de 
nuestra conversación de lo que quiere admitir, pero en el fondo 
no me importa.

—¿A ti cuándo te bajó la regla por primera vez?
—Pues tenía doce años, como tú, y era verano. Y mira por 

dónde, no tenía más que a mi padre, como tú. —Le miramos las 
dos y nos reímos los tres—. Mi madre murió cuando yo tenía 
siete años, así que tampoco tenía a quién contárselo más que a 
mi padre y en mi caso era peor porque mi padre es mi padrastro 
y mi padre genético nunca se había casado con mi madre y solo le 

                             7 / 17



 

12

veía dos o tres veces al año. Por suerte, era verano y mi padre —el 
padrastro, pero que es a quien llamo papá— había alquilado un 
apartamento en Gandía para pasar unos días con mis dos yayas. 
Fue muy gracioso porque la madre de mi padre era muy antigua 
y me dijo que no me bañara ese día en la piscina, que se me podía 
cortar la regla y no sé cuántas cosas más, y la madre de mi madre 
era muy moderna —bueno, aún lo es— y me dijo todo lo con-
trario, que de eso ni hablar, que a la piscina de cabeza. Y, claro, me 
convenía hacerle caso a mi yaya moderna.

—Yo también quería que viniera la yaya, pero como el yayo 
está operado del corazón y son los dos de riesgo no he querido 
que papá le llamase.

Ahora caigo en que su yaya es la dueña de la farmacia más 
grande de la zona, y su padre trabaja en el laboratorio adjunto, 
por lo que empiezo a dudar de esta coartada y ahora de repente 
creo que es una encerrona. ¿Por qué llamarme si podía abrir con 
su llave la farmacia y coger todas las compresas y tampones del 
mercado? Me siento manipulada como la primera vez que me 
llevó con sus hijas y pensé que me estaba utilizando de canguro. 
Después había una razón comprensible, una razón que me en-
gatusó y me hizo creer lo que en el fondo no era. Y ahora no sé 
qué creer, porque esta cama parece un refugio y esa carita de ado-
lescente en apuros me hace dudar de nuevo. Puede ser que no 
sean compresas lo que necesite, sino esta conversación.

—Y has hecho bien en llamarme. Yo estaba libre, y podía venir.
¿Y este hombre por qué me acaricia el brazo? Con que acaricie 

a su hija es suficiente. Hay que cortar, pero ya, esta intimidad que 
no ayuda a nadie y más bien nos confunde a todas, a mí la primera.

—Bueno, y ahora a descansar. Aunque no haya cole tenéis que 
hacer rutinas normales que si no nos vamos a volver locos.

—Pero ahora serían vacaciones de Fallas.
—Y, además, es sábado por la noche.
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—Es verdad. —Me rindo, estos dos pueden con mi convicción.
—¿Ponemos una peli romántica?
Los dos me miran. A la niña le hace falta este momento y no 

puedo ser tan egoísta. La mirada de Gabriel por encima de la 
cabeza de su hija es intensa. Interrogante. Me estoy derritiendo y 
no se me ocurre un plan mejor, aunque no debería.

—No voy a ver una peli romántica en vaqueros.
En un momento, arreglado. La niña me deja unos leggins que 

me quedan cortos y él una camiseta que me llega casi hasta las 
rodillas. El sujetador me lo dejo, que no haya más confusión de 
la necesaria, y la cría en medio. Él me vuelve a mirar por encima 
de su cabeza, esta vez no es súplica, sino agradecimiento. Me 
parece bien. Por lo menos aprecia mi sacrificio. Aunque sea un 
prepotente siempre ha sido un buen padre y una buena persona. 
Eso no lo discuto.

Ponemos Mi primer beso, pero la niña no llega ni a media 
película. Su padre se la lleva a su cuarto y yo estoy hecha un 
lío. Debería vestirme e irme, pero me da pereza. Fuera llueve, la 
ciudad está desierta, mi casa vacía, el miedo al virus... y aquí se 
está tan confortable. Vuelve a la cama y no me he decidido a salir 
de entre sus sábanas. Debería haberlo hecho.

—Debería irme a casa.
—Quédate, por favor. Solo esta noche.
Y me abraza por detrás con esos brazos que me cobijan entera 

y que impiden que piense con claridad. El mismo abrazo por 
detrás que cuando teníamos quince años y fuimos a esquiar con 
el instituto a Pas de la Casa.

Íbamos a un colegio en Torrente, una población muy grande 
del área metropolitana de Valencia. Algunos compañeros venían 
del pueblo y otros íbamos desde el Vedat, una zona de chalés, 
por lo que los padres se turnaban para llevarnos, hasta el último 
curso, que ya cogíamos el autobús. Yo llegué a mitad del penúlti-
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mo año, por lo que solo estuve unos meses compartiendo coche 
paterno y un curso entero en autobús. Íbamos Ray, Gabriel, que 
entonces todos llamábamos Gabi —y yo ahora no me atrevo a 
hacerlo—, su primo Josete y yo. Ray vivía en el chalé contiguo al 
mío y fue quien me introdujo en el turno de coches y en el grupo 
de amigos. Una vez en el colegio se unían Valero y Miguel, que 
eran del pueblo, pero todos inseparables. Así que estuve año y 
medio perteneciendo a aquel grupo como uno más. Fue una de 
las mejores épocas de mi vida y no se nos podían ocurrir ideas más 
descabelladas. Que si no bajar al comedor cuando tocaba menes-
tra y escondernos en el baño de chicos para que no nos pillaran; 
que si tomarle el pelo al profesor con las fechas de exámenes; que 
si saltar la valla del colegio para robar naranjas —nos pillaron, 
claro, y llamaron a nuestros padres—; que si llevar sidra a la fiesta 
de fin de curso... En aquellos años a mí me gustaba, y siempre en 
secreto, Gabi, no Ray, aunque Ray era el mejor superamigo. Pasá-
bamos horas y horas hablando en la valla de nuestros chalés hasta 
que a él le gritaban para que fuese a comer o a cenar o a hacer 
los deberes. Pero lo de Gabi era atracción, no podía explicarlo y 
tampoco es que hiciera falta, porque él era novio de María Luisa, 
con la que oficialmente salía desde cuarto de EGB, según me con-
taron. Yo era feliz con nuestras travesuras, con la compañía inse-
parable de Ray, con ese nosequé que sentía por Gabi, que a veces 
parecía que se olvidaba de que tenía novia, y con el tonteo que me 
llevaba con Valero, que no se cortaba un pelo en piropearme todo 
el día delante de todos y a mí me encantaba, claro.

Pero llegó el instituto y el grupo se deshizo. Miguel dejó de 
estudiar, Ray se fue a un centro privado, a Gabi y Josete les tocó 
ir a 1ºA y Valero y yo nos quedamos en 1ºD, con los repetidores. 
Valero no tardó en hacerse amigos nuevos, precisamente entre 
los repetidores, y Gabi y Josete formaron su propia peña, entre 
quienes sí estaba María Luisa y sus nuevas amigas del instituto. Yo 
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intenté incluirme en ese grupo, pero ellas jugaban a los novios, a 
los maquillajes, a salir los fines de semana a Valencia y beber más 
de la cuenta; en definitiva, a crecer demasiado rápido para mí. No 
encajaba, así que nos fuimos separando. Me busqué amigas de 
mi grupo, entre las que no salían de fiesta, les seguía gustando 
hacer deporte y éramos voluntarias en el refugio de animales, y 
el tiempo nos distanció. Alguna vez me encontraba a Gabi por 
los pasillos —con esa altura que tiene es muy difícil que pase 
desapercibido— y entonces me enviaba esa sonrisa amplia y me 
señalaba con el signo de los cuernos en su mano izquierda, como 
un rockero, demostrándome que recordaba que yo era compañe-
ra de travesuras, pero nos separaba su nueva vida de adolescente 
molón. Mis amigas nuevas se morían entonces de la envidia y yo 
sentía que mis pies se levantaban del suelo y podía flotar pegada 
al techo del instituto.

Hasta que un día el universo nos plantó en el mismo viaje a 
la nieve de 2º de BUP, él con sus amigos populares, y yo con los 
chicos de COU de Mediación contra el acoso escolar, que prác-
ticamente me habían adoptado porque era la única voluntaria de 
los primeros cursos. En el autobús de ida ni me vio; normal, eran 
las cinco de la madrugada. Saludé a sus padres y a su primo Josete 
que sí me devolvió el saludo y se subió al autocar conmigo, tan di-
vertido como siempre. Me senté con mi grupo de mayores, pero 
me sentí sola. No había convencido a ninguna de mis amigas, 
pero me había empeñado en ir, porque me encantaba esquiar y 
porque yo vivía por ese tipo de desafíos: las niñas no son amigas 
de los niños, yo sí; las chicas no silban con cuatro dedos, yo sí; al 
llegar al instituto la mayoría se deja el deporte, yo no; las quincea-
ñeras ligan con chicos, yo no; las chicas no van al viaje a la nieve si 
no es en grupo, yo sí.

El primer día fue como esperaba, esquiando con los mayores, 
discutiendo con los chicos sobre baloncesto en la comida, leyendo 
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Relatos de terror, de Edgar Allan Poe en mi habitación, hasta que 
por la noche mi compañera, que no recuerdo ni su nombre, se 
empeñó en dejarme guapísima para bajar a cenar. Ahí noté las 
miradas de los chicos; ahí noté también su mirada, esa mirada de 
cuando alguien dice «guau, lo que me pierdo», porque en mi 
caso siempre se lo perdían. En verdad era culpa mía por ser una 
estrecha, aunque, en el fondo, sigo siéndolo.

A la mañana siguiente Josete llegaba tarde al autobús, otra vez. 
Y cuando pasé junto a su asiento Gabi me cogió del brazo y me 
habló como si no hubieran pasado dos años desde que no nos 
habíamos dirigido la palabra:

—Carol, siéntate aquí hasta que baje mi primo.
Me senté sin pensármelo, porque había tirado de mi brazo con 

tal convicción que no podía hacer lo contrario, y porque, efec-
tivamente, no se me hubiera ocurrido hacer lo contrario. Además, 
había pronunciado mi nombre. Entonces me dio una explicación.

—¿Ves esa chica de ahí? —Una rubia guapísima que se giraba 
para vigilarme—. Pues, como no ha venido María Luisa al viaje, 
no para de perseguirme, y si no baja Josete ya mismo se sentará 
en su sitio.

Como todo el mundo sabía a mí me daba igual quedarme sin 
sitio, porque no había venido con amigos. ¡Cuánta humillación! 
Así que me senté unos minutos, mientras estuvo despotricando de 
su primo, que dormía con la ropa de esquiar para no llegar tarde 
y aun así no había conseguido que se levantara a tiempo; ensegui-
da le vimos aparecer. ¿Qué pasó ahí? Nunca lo supe. Imagino que 
la aventura en la nieve nos conectó con aquellos niños traviesos, 
y Josete, Gabi y yo pasamos el resto del viaje juntos, olvidando 
ellos a sus amigos y amigas pijos, y olvidando yo a mis compañe-
ros mayores de Mediación. Pero había algo más: en el telesillas me 
sentaba junto a Gabi, que siempre nos buscábamos al bajar de las 
pistas más difíciles; en el supermercado o por el hotel me cogía de 
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la cintura, y yo a él, y en la última noche de aquel 24 de enero, nos 
quedamos recordando nuestras batallitas en su habitación y me 
recosté en su cama, los dos en pijama, Josete en la suya con la ropa 
que quería llevar al día siguiente, y me abrazó así, como ahora, por 
detrás, con todo su cuerpo sobre el mío y con esos brazos largos que 
me protegen entera. Apenas dormí, como sí lo hice en el viaje de 
vuelta en el autobús, sobre su hombro y cogidos de la mano. Jamás 
olvidaré aquel viaje, como jamás olvidaré el escozor al ver a María 
Luisa recibiéndole junto a mi padre. Nos dimos dos besos de des-
pedida, lo más cerca que estuvimos de rozar nuestras bocas porque 
ambos sabíamos que él tenía novia y que las chispas que sentíamos 
cuando estábamos juntos no podían ser más que amistad.

Una amistad que se esfumó porque ninguno de los dos la 
alimentó y porque no valía la pena fomentar algo que no iba 
a poder ser. Hasta que alguien hizo el grupo del colegio en Fa-
cebook y hasta que Ray, definitivamente, me complicó la vida. 
Aunque he de reconocer que yo me la dejé complicar.

Como me la complico ahora mismo dejándome abrazar otra 
vez, por más que me prometa que va a ser la última.

—Carol, yo...
—Ssssssh. No lo estropees.
Me abrazo más a él, le cojo la mano y se la aprieto para que en-

tienda sin palabras que le aprecio, pero que no quiero explicacio-
nes, porque, aunque parezca como cuando íbamos al instituto, 
no es igual, porque esta vez no soy una cría sin experiencia que 
no sabe lo que siente, sino que sé perfectamente lo que siento, 
aunque no quiera sentirlo. Además, porque esta vez sí tengo 
derecho a estar en su cama, porque entre nosotros sí ha habido 
algo, aunque lo estropeáramos los dos, y esté tratando de rehacer 
mi vida con otra persona, precisamente desde que él me falló de-
finitivamente, hace ahora dos meses y medio.
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Reconexión

Ray se encargó de todo. Nos convenció a los dos por separa-
do —según me contó, él fue muy fácil de convencer—, y le dio 
mi número de móvil, así sin más. No tardé en recibir el primer 
wasap. «Ey, qué tal?». «Bien, y tú?». «Bien. Me ha dicho Ray 
que tenemos algo mañana. A qué hora es? Dónde quedamos?».

Así de fácil, y así de difícil. Veintitrés años después de aquel 
viaje a la nieve en el que fue nuestra última conversación, de 
repente «¿Quedamos?», la pregunta mágica que aún estaba es-
perando y que nunca llegó. En ese momento todavía tenía que 
decidir si Ray era mi hada madrina o un endemoniado entrome-
tido. Y tratando de llegar a una conclusión apareció Gabriel en 
la esquina donde habíamos quedado debajo de mi casa con esa 
ancha sonrisa y toda su envergadura. No le noté el paso de los 
años porque en eso el Facebook ya es muy revelador y porque en 
cualquier caso el paso de los años había hecho muy buen trabajo 
con él. Igual de atractivo, igual de corpulento, pero más sereno, 
quizá más maduro. Aunque lo de maduro más tarde ya vi que 
no, que sigue igual de impreciso y yo igual de tonta. Sin embargo, 
decidí que Ray era el hada madrina en esta historia porque, 
aunque aún no lo sabía —y ya iba siendo hora de que tuviera con 
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él esa conversación—, me había dado la oportunidad de zanjar 
un tema que nunca se llegó a abrir, aunque siempre estuvo mal 
cerrado, al menos por mi parte. Otra cosa es que yo haya sido 
capaz de zanjar algo.

No nos costó nada reencontrarnos con los adolescentes que 
fuimos y reírnos muchísimo en aquella cena fingiendo ser pareja. 
Nos fuimos poniendo al día a medida que conversábamos sobre 
mis clientes y compañeros:

—¿No te mueres hablando delante de toda esta gente?
—Estoy acostumbrada. Tampoco hago mucho. Presento el 

acto, recibo a los asistentes, doy paso a los protagonistas y me voy 
a seguir coordinando por aquí detrás.

—¡Uf! A mí me da algo solo de hablar con los representantes 
—y sabía que lo decía para halagarme porque él siempre ha tenido 
mucho don de gentes—. ¡Eres una máquina! Ya de pequeña se te 
daba bien convencernos de todo. —En eso sí que le daba la razón.

—Se me da bien hablar a los grupos. Uno a uno se me da peor.
—¿Sí? Cuéntame quién o quiénes son los malvados de los que 

te protejo.
—No son malvados. Son abusones.
—Dime.
—¿Ves aquella rubia de allí, la del vestido negro?
—¿La que lleva puestas todas las joyas que tiene?
—Esa. Pues dice ser «mi amiga» y hace un par de meses, 

una noche que salimos con gente de la empresa, me la jugó para 
hacerme ir a la casa de nuestro jefe, diciendo que íbamos todos. 
Al final allí me encontré yo sola con él.

—¡Menuda amiga!
—Ya. ¿Y ese del traje azul? Es redactor de economía de un pe-

riódico digital. Una compañía de aviación nos invitó a hacer un 
viaje con ellos y otros medios de comunicación. Acabó colándose 
en mi habitación del hotel y saliendo de allí pavoneándose con las 
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medallas de haberse acostado con la divorciada y sí, se acostó en 
mi cama. Si tiene algún mérito roncar junto a mí... ¡Un asco!

—¡Joder! ¿Y si tienes pareja es más fácil?
—Si tienes pareja es mucho más fácil. Se insinúan igual, pero 

entienden antes que no es no.
—Pues ven aquí. Vamos a dejar las cosas bien claritas.
Me indicó que me sentara en sus rodillas, rodeé con mis brazos 

su cuello y mantuvimos los cuchicheos en aquella postura; solo 
con un brazo rodeaba mi cintura completamente. Su cuerpo, 
grande y cálido, me atraía como si tuviera una fuerza gravitatoria 
irresistible para mí.

—¿Y esos dos que no nos quitan el ojo de encima?
—El bajito es mi jefe, el delgado es el comercial. También le 

lleva a su piso a las chicas que le entran por el ojo. ¿Ves que no 
para de mover las manos? Va de coca hasta las cejas.

—¡Menudo panorama!
—El día a día en el trabajo no los tengo que soportar porque 

no aparecen por allí y yo ya estoy volviendo a pasar desapercibida, 
pero he tenido unos meses...

—Pues la verdad, me encanta ayudar con esos abusones...
Sin embargo, me dolía necesitar a un hombre para que me 

tomaran en serio y me avergonzaba no haber sabido antes tomar 
las riendas de mis relaciones. Era el momento de aprender a tener 
asertividad, como sugería Ray. Solo me consolaba, de alguna 
manera, saber que él también necesitaba una tapadera, aunque 
aún no entendía muy bien por qué le hacía falta, él tan seguro, 
tan imponente.

En aquella primera cita me di cuenta de que el juego para él, 
y también para mí si me dejaba llevar, era más divertido si fin-
gíamos ser pareja que si yo confundía sus gestos con algo más, 
porque, entre otras cosas, él seguía conversando con otras chicas 
por WhatsApp y porque, verdaderamente, no era más que una 
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