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“Besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en ellos se va la
vida, que nunca más volverá”.
Miguel de Unamuno
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CAPÍTULO 1: EL COMIENZO
Al levantarme esa mañana no tenía ni pajolera idea de
lo que me aguardaba. Sin embargo, ese día, mi vida
cambiaría por completo pese a haber seguido las
mismas rutinas de cada día. Hay muchas cosas que
podría haber hecho para cambiar todo lo que sucedió
después, pero en el momento en que comenzó mi
historia no lo sabía.
El día ya arrancó mal, no me sonó el
despertador a tiempo para ir al trabajo, o, para ser
justos, olvidé programarlo la noche anterior. En
cualquier caso, en mis planes estaba el madrugar un
poquito más, pero por desgracia no lo hice. Ese día
tenía una reunión importante de negocios y quería que
todo fuese perfecto, sin sorpresas.
El que por accidente Clara derramara el café
sobre mi traje, a solo dos minutos de tener que
marcharme, no fue ni remotamente la peor de las
sorpresas que el día me aguardaba.
—Joder, Clara, ten más cuidado —grité al
sentir el calor del café penetrar en mi piel—. Sabes que
ya voy tarde. ¡Jod…!
Antes de que pudiera terminar la frase Clara ya
había ido a buscar otra camisa. Según me la dio, pude
notar cómo su rostro estaba más apagado de lo
habitual, más lánguido y decaído.
Siento el grito, cielo, no ha sido para tanto.
Estoy muy nervioso por la reunión, eso es todo. ¿Va
todo bien?, pareces un poco distraída. Sí, quizás si
hubiese dicho estas palabras en voz alta, todo habría
cambiado, pero ¿las dije? No. Seguí pensando en mí y
en la maldita reunión en lugar de preocuparme por lo
que a ella le atormentaba.
Hace solo unos meses a Clara le habían
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denegado el ascenso que llevaba tanto tiempo
esperando y, desde entonces, parecía que algo había
cambiado en ella, y también entre nosotros.
Clara se había apagado y actué como si me
importarse un pepino. En estos momentos mis
preocupaciones estaban en otra parte. Además, a
todos nos niegan ascensos alguna vez, ¿no? Ella debía
aprender a madurar respecto a ese tema y debía
continuar su camino, o eso me decía a mí mismo para
no enfrentarme a la realidad y hablar con ella. Lo
cierto es que Clara ya ganaba más dinero que yo, y en
cierta medida me alegró que no le dieran el ascenso.
Lo sé, es egoísta pensar así, pero no podía evitar
sentirlo de esa manera. Sin embargo, no lo reconocería
ni aunque me fuera la vida en ello. De todas formas,
no me malinterpretes, hubiera estado feliz viéndola a
ella ilusionada con ese ascenso, pero creo que me
habría sentido un poco más pequeño, un poco menos
válido, un poco menos… ¿hombre?
Sé que suena absurdo, me oigo pronunciar
estas palabras que martillean mi cabeza y me siento
estúpido y machista.
Trato de justificarme pensando que cuando te
han repetido la misma copla cada año de tu vida al
final acabas creyéndola.
«Hijo, los hombres somos los responsables del
sustento de la familia. Si no fuera por mí, estaríamos
casi en la miseria, ni tú ni tus hermanos tendríais
ahora mismo nada. ¿Quién hubiera pagado vuestros
estudios si no hubiese sido por mí, por mis agallas y
mis cojones para sacar la familia adelante? Los
hombres somos el sustento del país, no lo olvides. Es
más, el día que dependamos de que una mujer lleve la
economía de una casa será la ruina».
Lo curioso de esta tan conocida cantinela que
llevaba escuchando desde mi más tierna infancia, es
que sentía que mi madre era la auténtica heroína
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capaz de trabajar fuera y dentro de casa, atender a un
marido incapaz de echar su propia ropa a lavar, y criar
con gran amor a sus tres hijos varones.
El machismo había crecido conmigo y, aunque
mis estudios habían ayudado a ampliar mi visión del
mundo y respetar a las mujeres, e incluso idolatrarlas,
de vez en cuando estos sentimientos se colaban en
algún matiz de mi día a día.
Por desgracia, mi actuación con Clara esa
mañana estaba cargada de indiferencia hacia ella,
como si mi trabajo o cualquier otra cosa que a mí me
sucediera fuese más importante que lo que le ocurría
a ella, que su dolor tan latente y desconocido para mí.
En cualquier caso, al ver su rostro apagado
pensé: «tenemos que hablar, pero ahora no hay
tiempo para averiguar qué le sucede, como no me dé
prisa, al final llegaré tarde y hoy no hay nada más
importante que conseguir ese contrato». Era un iluso
al pensar así, ahora lo sé, pero en esos momentos no
veía más allá ni sabía lo que me depararía el día.
Con este pensamiento en mi mente, salí
pitando de casa dispuesto a conducir a lo Fittipaldi si
era preciso. Lo cierto es que odio correr con el coche,
de verdad que lo odio, pero sin duda esta era una
situación de vida o muerte y nada me impediría llegar
a tiempo, ¡nada!
Pero, como no, la ley de Murphy volvió a
cumplirse: ¡Fantástico!, había llegado al atascazo del
siglo. ¿Qué más puede fallarme hoy?
Quizás no debí hacer esa pregunta en voz alta,
pues pronto lo descubriría. Tras una hora parado en la
carretera, por fin llegué al edificio de oficinas en el que
trabajaba, pero al girar el volante a la derecha lo vi: un
resplandeciente BMW azul había aparcado en mi
plaza. ¡Será cabrón el tío! Pues mis superpoderes me
hacían prever que, de seguro, solo un hombre, haría
algo así.
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Otros diez minutos más de demora en el coche
dando vueltas hasta encontrar aparcamiento ¡Joder,
joder! ¡No puedo llegar tarde! La reunión estaba a
punto de empezar, no podría presentar las últimas
estadísticas a tiempo, pero llegaría, aunque fuese por
los pelos. Subí a la oficina a toda velocidad, echando
pestes por la boca. Si no llegara tarde le rayaría el
coche al cabrón del BMW. Me tranquilizó pensar que
quizás luego tuviese tiempo de hacerlo, pero por el
momento cada segundo contaba.
Casi con la lengua fuera llegué a la oficina a
tiempo, y sonreí aliviado al comprobar que, por
fortuna, mi cliente todavía no había llegado. ¡Por fin
un golpe de suerte! Eso me dejaba unos minutos para
tomar un café y despejarme, y si me daba prisa, quizás
hasta pudiera imprimir los últimos documentos que
necesitaba antes de la reunión.
Pasaban los minutos y mi cliente se retrasaba
cuando por fin Pepa, mi secretaria, me anunció que la
reunión había quedado aplazada. Sin saber por qué, lo
primero que me pasó por la mente en ese instante fue
«vamos a perderlo». Llevábamos trabajando para
conseguir este contrato seis meses, y no podía permitir
que nada ni nadie nos lo chafase.
Almencor no era un cliente más, era el motivo
por el que llevaba meses sin apenas dormir, viendo a
Clara apenas unas horas al día y alimentándome de
comida basura. Sin duda alguna, Almencor era el
cliente que me llevaría al estrellato, la única forma de
reafirmar mi valía profesional, o al menos eso pensaba
yo entonces. Por eso, como ya había dejado claro
durante meses, estaba dispuesto a todo.
Estaba convencido de que de esta forma
conseguiría ser más feliz. Mis éxitos hasta el momento
no eran suficientes, quería algo más, necesitaba subir
otro escalón, ver el mundo desde las alturas para
poder disfrutar de mi vida, de las comodidades que el
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dinero me daría.
Clara siempre se molestaba al oírme hablar así.
—Dinero, para ti todo se resume en eso:
dinero, pero ¿para qué lo quieres si no tienes un
minuto para disfrutarlo?
Era un tema que habíamos discutido hasta la
saciedad, no podía disfrutarlo porque todavía era un
mero peón del juego, cuando lograra el ascenso, que
de seguro me daría Almencor, todo cambiaría: un
mejor puesto, más beneficios, reparto de
responsabilidades con los subordinados y, en
definitiva, una vida mejor.
Pero ahora mismo todo daba igual, mis sueños,
mis planes, todo estaban a punto de irse al garete si no
averiguaba qué demonios estaba pasando con
Almencor.
—¿Aplazada?, ¿hasta cuándo?, ¿qué ha
pasado?, ¿con quién has hablado?, ¿qué te han dicho
exactamente?...
Mi boca era un proyectil incansable de
preguntas que bombardeaban a Pepa. Sin embargo,
ninguna de sus respuestas me satisfizo.
Sin saber muy bien cómo, el resto de la
mañana duró apenas unos minutos entre llamadas y
reuniones con el equipo directivo para intentar salvar
la situación. Lo cierto es que nadie sabía qué puñetas
estaba pasando. Almencor no daba señales de vida y
nuestra oportunidad parecía escabullirse delante de
nuestras narices.
La jornada había terminado, y yo continuaba
con la cara de gilipollas que se te queda cuando no
sabes qué está ocurriendo, pero sabes que la has
cagado, que la has cagado pero bien.
Cansado y agotado, por un momento pensé en
quedarme más tiempo en la oficina, pero era inútil, era
tarde y Almencor seguía sin responder. Le había
mandado largos mails con preguntas y propuestas que
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pudieran disipar dudas. Además, ya había hablado con
su secretaria un centenar de veces, aunque todo
parecía ser en vano. En ese momento pensé que no
haber atado bien todo con Almencor sería sin duda la
mayor cagada que pude cometer, pero como comprobé
en breve, estaba muy lejos de ser así.
Traté de ser positivo y pensé que al menos
ahora podría volver a la paz de mi hogar y hablar con
Clara con tranquilidad. Quizás ella me brindara el
consuelo que tanto necesitaba. Pensé de nuevo en ella,
en lo mucho que siempre me anima y me consuela, en
lo guapa que es, y en lo bien que estamos
acurrucaditos en el sofá. Eso es justo lo que me hacía
falta entonces. Tenía claro que no era nuestro mejor
momento, últimamente discutíamos más de la cuenta,
pero sabía que siempre podía contar con ella, y eso era
algo que me tranquilizaba cuando me sentía mal.
Mi cabeza viajó de nuevo al sofá y no pude
evitar esbozar una sonrisa al recordar que hoy tocaba
serie, mi serie, y no esa moñada de médicos que a ella
le gusta ver y de la que cada jueves trato de
escabullirme. Esta semana Dexter estaba siendo
investigado por su propio equipo, y el capítulo de hoy
sin duda prometía, lo que me haría desconectar por
completo de mi realidad.
Mientras conducía camino a casa, pensaba en
lo estupendo que sería llegar y tumbarme en el sofá
con Clara, sentirla cerca y, aunque sonara cursi,
abrazarnos por siempre.
Al llegar al portal, solo podía pensar en ella, en
acurrucarme junto a Clara mientras veíamos cómo los
cadáveres del carnicero de la bahía continuaban
apareciendo uno tras otro.
Me tocaba preparar la cena, pero seguro que
podría camelarla para librarme de cocinar esta noche.
Encargaría unas pizzas en su restaurante favorito y no
pondría ninguna pega. Sabía que, aunque no quisiera
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reconocerlo por su devoción a la comida sana, la pizza
le encanta.
Con esta dulce escena en mente, por fin el
ascensor llegó a lo que prometía ser el momento que
salvaría mi día. Por fin un poco de paz, pensé. Sin
embargo, la realidad me volvió a golpear: en mi rellano
se divisaban lo que parecían ser dos maletas. ¿No
fastidies que tenemos visita? Fue lo primero que
pensé, pero según me acerqué a ellas, me di cuenta de
que no era así. De nuevo la cara de bobo volvió a
asomar a mi rostro. ¡Son mis maletas!, ¿¡qué diablos
hacen mis maletas en la puerta!?”.
De vez en cuando Clara me deja la basura en el
rellano cuando me ve llegar desde la terraza, pero ¿mis
maletas? Es cierto que están un poco viejas, y
desgastadas ¡pero no como para tirarlas! Ni hablar, no
pienso tirarlas por mucho que insista, todavía pueden
servirnos.
Intenté abrir la puerta para pedirle
explicaciones, pero la cerradura no se abría.
—Abre, Clara, otra vez te has dejado las llaves
puestas en la puerta —grité mientras tocaba al timbre
una y otra vez. Sin embargo, nadie respondía. Un frío
nervioso me atravesó el cuerpo.- ¿Qué cojones está
pasando aquí?
Miré una vez más mis maletas, comprobando
que no estaban tan harapientas como para tirarlas,
pero vi que estaban demasiado hinchadas para estar
vacías. Rápidamente abrí una de ellas y en ese instante
mi cara de bobo debió transformarse en cara de
gilipollas, porque desde luego así me sentí. ¡Todas mis
cosas estaban dentro!, ¡¿qué estaba pasando?! Varias
respuestas sacudieron mi cabeza a la vez: la casera nos
ha echado, Clara me prepara un viaje sorpresa, ha
sucedido una catástrofe en la familia y debemos irnos
inminentemente al pueblo. Sin embargo, de las
decenas de explicaciones que se me ocurrían, una me
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martilleaba con más intensidad que ninguna: Clara
me ha echado de casa, todo ha terminado. Pero ¿cómo
es posible?, ¿qué ha pasado?, ¿por qué hoy en
concreto?». En décimas de segundos saqué el móvil y
marqué el número de Clara. Necesito una explicación
a todo esto y la necesito ¡ya! Estaba aterrado,
asustado, enfadado, atónito; no sé, todo era un caos.
Podía sentir cómo comenzaban a temblarme las
manos, de repente el móvil se me resbalaba y la vista
se me nublaba. Tenía que hablar con ella ahora
mismo, pero el maldito móvil tardaba en dar tono de
llamada mientras mi corazón se aceleraba cada vez
más.
¡Por fin!, un tono, dos tonos. Vamos, Clara,
cógelo. Los tonos seguían sonando uno tras otro sin
que nadie contestara.
Mi oído se agudizó más de lo normal, pude
escuchar su móvil sonando en el salón.
—Sé que estás en casa —grité, al tiempo que
comencé a golpear la puerta y tocar el timbre
alternativamente sin soltar el móvil—. Vamos, Clara,
lo estoy oyendo sonar en el salón, abre, tenemos que
hablar, esta broma ya no tiene gracia.
El miedo que hacía un instante tenía a que
Clara me dejase se fue transformando en rabia.
–Clara, abre ahora mismo, tenemos que hablar
—dije, pero nadie contestaba a mis exigencias.
Juan, piensa un poco, ¿qué demonios está
pasando aquí?, ¿qué ha pasado esta mañana antes de
irte?, me decía a mí mismo. En ese momento mi
cabeza se disparó y comenzó a revisar mi día, detalle
por detalle, pero sin encontrar nada excepcional, nada
que se saliera de lo habitual, al menos respecto a ella.
¿Qué ha pasado?, ¿por qué hoy? Esto podría
haberse acabado hace meses, cuando empezaron las
discusiones, pero ¿por qué hoy?, ¿qué ha pasado hoy
para terminar así? Debí hablar con ella antes de irme,
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algo le sucedía, pero ¿cómo imaginarme que haría algo
así?
Algo estaba claro, tenía que hablar con Clara,
necesitaba hacerlo y entender qué es lo que estaba
pasando. Que me dé algún tipo de explicación, joder,
como mínimo me debe eso, ¿no? Volví a marcar su
número, el miedo a perderla y el enfado se
entremezclaba en mí a partes iguales, seguro que todo
era un tonto malentendido, pero al volver a oír su
teléfono sonando en el salón la furia venció al miedo
de perderla. Joder, Clara, no puedes hacerme esto, no
a mí, no, hoy no. Ábreme y hablamos, no puedes
dejarme así.
Mis músculos comenzaron a tensarse, la vena
de la frente se empezó a hinchar más y más por
momentos, mi respiración se agitaba y, sin saber
cómo, mi mano había vuelto a aporrear la puerta.
—Clara, abre, vamos abre, joder, tenemos que
hablar.
Al oírme pronunciar estas palabras a pleno
pulmón, me di cuenta de que mi voz daba miedo,
estaba más irritado de lo que imaginaba y desde luego,
aunque Clara estuviera en casa, jamás me abriría la
puerta oyéndome hablar con ese tono. En ese preciso
momento entendí que todo mi esfuerzo era en vano.
Era martes 22 de diciembre, el día de su cena
de empresa, por lo que no solo no estaba en casa, sino
que llegaría bastante tarde.
—¡Fantástico, encima se ha dejado el móvil en
casa!, ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!, y este último taco fue
acompañado con una fuerte patada sobre la puerta,
que hizo que el rellano se estremeciera.
En ese instante un nuevo escalofrío recorrió mi
cuerpo: Luis. Seguro que el baboso de su compañero
Luis se ofrecía a consolarla. Solo imaginar algo así me
hizo estallar en llamas, y esta vez quedaron plasmadas
en un bonito agujero en la pared del tamaño de mi
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puño. Estaba tan airado que el puñetazo apenas si me
dolía, pero un bonito moratón brotó al instante
recordándome que pronto toda la mano se me
hincharía y ardería de dolor. No entendía nada de
nada ¿qué mierda de día era este? Primero lo de
Almencor, y ahora esto.
Mi cabeza no paraba de dar vueltas a la
situación. ¿En qué demonios pensaba Clara cuando
dejó mis maletas tiradas en la puerta? Tenía que
hablar con ella, pero mi enfado no sé si sería el mejor
compañero para argumentar a mi favor. Ante este
panorama solo veía dos posibilidades: quedarme a
esperar a Clara para hablar con ella, o marcharme de
allí y salvar el poco de dignidad que me quedaba
delante de los vecinos, que, a decir verdad, ya
comenzaban a husmear para ver qué es lo que sucedía.
Piensa, Juan, piensa.
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CAPÍTULO 2: ESPERANDO
Clara todavía tardaría en llegar, eso me daría tiempo
para calmarme y reflexionar. Ella lo era todo para mí
y lo nuestro no podía terminar así sin más, seguro que
podría solucionarlo de algún modo.
Lo primero sería bajar las maletas al coche, de
este modo alejaría un poco a los vecinos curiosos, y
después solo podría esperar.
Todavía no me podía creer lo que me estaba
pasando, Clara me había echado a la calle, ella que no
abandonaría ni a un perro que la hubiese mordido, ella
que quizás sea la persona más buena que en la vida
podré conocer, ella…
No podía ser, nada tenía sentido, algo no
encajaba en este puzle y tenía que averiguar qué era.
¿Cómo hemos podido llegar a este punto?, ¿qué ha
pasado para que se enfade tanto y me odie así,
abandonándome en la calle como a un perro? Mis ojos
comenzaron a manar, no entendía nada de nada, todo
me parecía ajeno a mí, como en un mal sueño, pero
entonces algo me desgarró el alma e hizo encajar las
fichas: Alguien ha tenido que intermediar en esto,
Clara no es capaz de hacer algo así, de abandonarme,
de dejarme sin más, tiene que haber alguna
explicación.
En ese instante el pequeñajo de ojos marrones,
mentón pronunciado y boca sonriente volvió de nuevo
a mis pensamientos. El cabrón de Luis me la ha
jugado, siempre tan amable y educado, tan atento, tan
servicial… Esto solo podía ser obra suya, seguro que le
había metido cosas en la cabeza a Clara, a mi Clara.
Pero ¿por qué Luis haría algo así?, ¿estará Luis
enamorado de ella?, quizás sea eso, y esté intentando
robármela, o peor aún, ya lo haya conseguido. La
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imaginación volvió a jugarme una mala pasada, podía
imaginármelos, regocijándose los dos en la cena de
empresa, burlándose de mí, juntos…
Era extraño, jamás en mi vida me había
sentido así, decenas de emociones se intercambiaban
por momentos. Tan pronto estaba triste como
enfadado o celoso, me sentía desconsolado,
humillado, defraudado, y, sobre todo, muy dolido.
Pero a quién quería engañar, todo era culpa mía. Si la
hubiese tratado mejor, si me hubiera esforzado más…
Estaba claro, era cuestión de tiempo que ella me
abandonase, en realidad soy un fraude, no soy
suficiente para ella, no lo soy para nadie y por eso
todos acaban abandonándome, alejándose de mí.
Mientras
mis
pensamientos
seguían
fustigándome y haciéndome caer cada vez más bajo,
de nuevo la realidad me sacó de mi ensimismamiento.
—Buenas noches, Juan, felices fiestas, ya veo
que te vas de viaje —gritó Patricia mirando mis
maletas desde el otro lado del parking.
—Hola, Patricia, buenas noches y felices fiestas
a ti también —dije mientras deseaba que la
conversación se acabara en ese instante o Patricia
callera fulminada por un rayo por haber visto mis
maletas.
—¿Y Clara?, ¿qué tal está? Hace tiempo que no
la veo.
—Bien, ahora mismo en la cena de empresa,
espero que no se demore mucho.
—Bueno, pues si quieres puedes subir a casa a
esperarla y así me cuentas dónde os vais de vacaciones
y nos ponemos al día.
—En otro momento, Patricia, ahora todavía
tengo que solucionar algunas cosillas.
—Como quieras, si ves que tarda y te aburres,
ya sabes donde vivo.
—Muchas gracias y felices fiestas.
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Por fin Patricia se marchó y me dejó solo con
mis miserias, mi pena y mi decepción. Estaba claro
que tenía que guardar las maletas cuanto antes. Las
elevé cuidadosamente para meterlas en el maletero y
comprobé en qué poco espacio cabe toda una vida,
llena de recuerdos y proyectos. En ese instante vi las
pegatinas del viaje a Tenerife asomando medio
despegadas de la maleta.
Aquel fue un viaje extraño, siete días de enero
tumbados al sol en unas playas de arena volcánica,
negras, como los recuerdos que me trajeron a la
mente. En aquellas vacaciones Clara se empeñó en
visitar todas las playas de la isla que, aunque no
parecía muy grande, en realidad cuenta con un
montón de calas. Dado que según ella no teníamos
mucho tiempo, me llevó a rastras por toda la isla sin
apenas parar ni un momento. Calculo que estuvimos
una hora en cada playa, como mucho, así que para
cuando terminaba de poner la sombrilla nos teníamos
que ir.
¡Joder, eso no eran vacaciones!, yo solo quería
desconectar, estar tumbado al sol, disfrutar de unas
cervezas bien fresquitas, unos bañitos en la pisci del
hotel y sexo el resto del día. No creo que pidiera
tanto… Sin embargo, Clara quería salir, y disfrutar de
lo que ella llamaba «el paraíso», quería recorrer sus
playas, sus rutas de senderismo, las visitas a
monumentos, al Loro Parque, salir a bailar por la
noche… Joder, eso no fueron vacaciones, fue turismo
del duro y encima con malos rollos de por medio.
Recuerdo que Clara no paró de repetirme lo
vago que era, lo poco que le prestaba atención, que si
solo pensaba en mí, que para una vez que podíamos
pasar tiempo juntos, ver cosas nuevas, disfrutar…
Lo cierto es que entonces nos faltó
comunicación, igual que ahora, cada uno tenía un
concepto de vacaciones totalmente distinto, y en lugar
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de aclararlo, y disfrutar juntos, lo pasamos
discutiendo.
—Pero no siempre fue así —exclamé mientras
terminaba de cerrar el maletero del coche—. También
hemos sido muy felices juntos.
Como si tratase de justificarme ante alguien,
mi mente comenzó a buscar la lista de estos
momentos: aquel otro viaje a Palma años antes, las
navidades con su familia o, sin ir más lejos, la pasada
Semana Santa en el pueblo.
Nos queríamos, siempre nos hemos querido, o
al menos eso creía yo hasta ese momento, ese en el que
todo se había vuelto borroso.
De nuevo se cruzó Luis en mis pensamientos.
Ese cabrón, siempre con sus atenciones a todas horas:
que si felicidades por tu cumpleaños, que mira qué
cosa más chula te he traído de Marruecos, que si Luis
esto, Luis aquello… ¡Joder!, ese mamón se la estaba
camelando y yo ni me daba cuenta, siempre había
pensado que era gay y no saltaron mis alarmas, pero
ahora... la duda estaba sembrada.
Entonces se me encendió la bombilla: Luis, eso
es, él puede decirme en qué restaurante están cenando
y así podré hablar con Clara cara a cara. Saqué el móvil
para llamarle, pero en ese momento un escalofrío
recorrió todo mi cuerpo: ¿y si es cierto que Clara me
ha dejado por Luis?, ¿y si llamo y los oigo a los dos
juntos, divirtiéndose y riéndose a mi costa? De nuevo
la sospecha me consumía.
Aunque no me gustara esta opción, si alguien
podía saber qué le estaba pasando a Clara ese era Luis.
No sin antes darle muchas vueltas, por fin me decidí a
marcar su número sin saber que su respuesta abriría
nuevas brechas dentro de mi ya dañada autoestima.
Un tono, dos tonos, tres tonos… por fin alguien
descolgó.
—Hola, Luis, ¿cómo estás? Estoy llamando a
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Clara, pero me temo que se ha dejado el teléfono en
casa, ¿qué tal va la cena?
—Hola, Juan, ¡felices fiestas! Hay mucho ruido
y no puedo oírte bien, dame un momento que salgo
fuera… Ya estoy, ¿qué me decías?
—Felices fiestas a ti también, Luis —mugí casi
atragantándome por dentro—. Estoy intentando
hablar con Clara, pero no me coge el teléfono, creo que
se lo ha dejado en casa. ¿Me puedes decir en qué
restaurante estáis y me acerco en un momento?
—Lo siento, Juan, pero Clara no está conmigo.
No se encontraba bien y se marchó hace un rato. Creo
que se ha ido con María, la de recepción. Me suena que
iban a su casa, pero no estoy seguro.
—¿Podrías dejarme su número para ver qué le
sucede?
—Me temo que no lo tengo, pero no creo que
ninguna de las dos esté en condiciones de hablar, iban
bastante bebidas.
—De acuerdo, gracias. Por favor, si te enteras
de algo avísame, me quedo preocupado.
—No te preocupes, hombre, ya sabes que en
estas fiestas todos bebemos de más, y te lo dice uno
que ni recuerda ya dónde ha dejado sus llaves de casa.
—Lo siento, Luis, espero las encuentres
pronto. Hablamos —colgué.
—¡Mierda, mierda y mierda! —exclamé en voz
alta. Luis no me había aclarado nada. Si antes de
hablar con él tenía dudas, ahora ya ni te cuento, ¿quién
coño era esa María de recepción?, ¡no había oído
hablar de ella en la vida!, ¿decía Luis la verdad o estaba
encubriendo a Clara?, ¿sabría él algo de todo lo
nuestro?
Entonces recordé la conversación de Clara
cuando su amiga Pilar nos reconoció su recién
descubierta homosexualidad, tras dejar a su pareja
heterosexual con la que llevaba cinco años.
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— Yo pienso que en el fondo todos somos
bisexuales, que tan solo se trata de encontrar a la
persona adecuada —me dijo—. Es más —siguió
argumentando—, si nos quedásemos encerrados en
una isla desierta con otra persona, con el paso del
tiempo nos daría igual su sexo, terminaríamos
teniendo relaciones.
En ese momento, me parecieron palabras sin
más, palabras que una amiga da a otra para apoyarla
en su atrevimiento por salir del armario. Sin embargo,
ahora todo había cambiado. ¿Por qué cojones me
viene ahora a la mente ese recuerdo?, ¿acaso estoy
celoso de la tal María?, ¿era posible que Clara se
hubiera cambiado de acera y me hubiera sustituido
por una mujer?, ¿no era suficiente hombre para ella y
eso la había arrastrado al otro lado? Nada tenía
sentido, no podía ser cierto. Éste solo era un
pensamiento absurdo más de los muchos que me
acompañarían en ese largo día. Simplemente era
producto del pánico a perderla, o al menos eso es lo
que yo esperaba.
Sin embargo, el saber que era mi pánico el que
hablaba por mí, no lo convertía en menos real o lo
alejaba de mi mente. La duda ya estaba sembrada y se
mantuvo en la sombra acechando gran parte de la
noche. ¿Estarían juntas?, ¿pasarían la noche
enrollándose y burlándose de mí? Traté de ceñirme a
los hechos, a la información que sí tenía. Cálmate,
Juan, me repetía a mí mismo. Había sido un día de
mierda en toda regla, no tenía información suficiente
como para saber qué había pasado, lo mejor sería
centrarme en cuál podría ser mi siguiente paso. Si para
algo me había servido la conversación con Luis era
para saber que Clara no dormiría esa noche allí, por lo
que era absurdo quedarse a hacer guardia. La cuestión
ahora era qué hacer, a dónde ir.
Eran vísperas de Navidad, y la mayoría de mis
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amigos y conocidos ya tenían plan para ese día, entre
cenas de empresa y visitas a familiares, la agenda
estaba llena, pero quizás mereciera la pena intentarlo.
Sin embargo, no estaba seguro de estar preparado
para hablar de lo que me estaba pasando, pues ni
siquiera yo lo sabía y el temor a sentirme juzgado o,
peor aún, dar lástima, hacía que no fuera una decisión
fácil para mí. Además, quién sabe, quizás todo se
quedara en una simple anécdota más y mañana se
aclarase todo entre Clara y yo. De ser así no merecía la
pena meter a nadie más en nuestras discusiones.
Aunque, por otro lado, la duda de pensar que
Clara y María podían estar juntas me quemaba por
dentro y, unido a que mis maletas estaban en la
puerta, me llevaba a pensar que lo más probable es que
todo hubiese terminado entre nosotros. Entonces,
¿por qué quedarme allí lloriqueando mientras ellas
follaban toda la noche?
Estaba claro que algo tenía que hacer.
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CAPÍTULO 3: PAULO
Sin duda alguna estaba cada vez más desquiciado y no
tenía valor para afrontarlo solo, no pensaba con
lucidez. ¿Cómo iba a estar Clara con María?, ¡vaya
estupidez!, era imposible.
En este día de mierda parecía evidente que lo
mejor sería compartir con alguien lo que me estaba
pasando y buscar un poco de comprensión. Sin duda
alguna, sentirme entendido me vendría de maravilla.
Entonces Paulo me vino a la mente. Tenía claro que
necesitaba salir y tomar algo de oxígeno, refrescar mis
ideas y tomar otro punto de vista, y si alguien podía
entenderme en esos momentos, ese era él.
Paulo y yo somos amigos de toda la vida, de
esas personas que conoces en la infancia y te
acompañan el resto de tu vida. Hacía tan solo dos años
que se había divorciado. Su historia fue todo un
drama: infidelidades, bancarrota, lucha por la
custodia de sus hijos … un dramón del que finalmente
pudo salir sin saber muy bien ni cómo.
Paulo era mi héroe particular, lo admiraba
inmensamente por su templanza, por su alegre forma
de ser y por su personalidad luchadora. Sin duda sería
la mejor compañía para un día como aquel.
Tras descolgarme el teléfono, no tardó ni
medio minuto en percibir que algo me ocurría, y ya me
estaba ofreciendo quedar para vernos cerca de su casa.
Escuchar por fin una voz amiga, aunque fuese al final
del día, fue todo un alivio.
—Joder, Paulo, no vas a creer lo que me ha
pasado, ni yo mismo me lo creo —le solté nada más
entrar en el bar en el que habíamos quedado—. Todo
es una mierda, una auténtica mierda, y no consigo
entender nada. Joder, tío, no sé ni por dónde empezar,
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no entiendo nada, primero lo de Almencor y después
lo de Clara.
—Tranquilo, Juan, empieza por el principio.
¿Qué ha pasado?
—Esta mañana me da un beso antes de que me
fuera al trabajo y cuando vuelvo no está, se acabó, sin
explicaciones ni nada. Me ha dejado las maletas en la
puerta. Todo me parece una broma de mal gusto, un
sueño del que estoy deseando despertar.
—¿Cómo que no está?, ve más despacio, ¿qué
ha ocurrido?
—He llegado a casa después de un día de
mierda, un auténtico día de mierda, de verdad, y al
llegar me encuentro en el rellano las maletas, mis
putas maletas tiradas en la puerta.
»No ha tenido la decencia de avisarme ni dar
la cara, las ha dejado ahí, delante de todos, para
humillarme… La muy cabrona ni siquiera coge el
teléfono, se lo ha dejado en casa para no tener que
hablar conmigo. Joder, ni que yo la maltratara o algo
así.
»Ha sido como en las películas, como en los
putos culebrones que ella siempre está viendo. No
entiendo nada, todavía no le veo el sentido a nada de
esto.
—¿Qué ha pasado entonces? —dijo mientras
miraba preocupado mi mano amoratada.
—No, esto no es nada, un bonito recuerdo que
he dejado en el descansillo al ver lo que había pasado.
—Pero ¿has conseguido verla o hablar con ella?
—No, está desaparecida. El gilipollas de su
trabajo me ha dicho que se ha ido borracha de la fiesta
de empresa con una amiga, una tal María de recepción
de la que no he oído hablar en mi puta vida.
—¿Qué quieres hacer ahora?, ¿cómo puedo
ayudarte?
—No lo sé, todo se ha acabado, imagino que
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esto es el final sin más, pero no puede ser el final,
¿verdad?
—Cálmate, hombre, todavía no sabes bien qué
ha pasado, tienes que hablar con ella y ver qué ha
sucedido en realidad.
—No pinta bien, Paulo, no pinta nada bien,
¿qué voy a hacer ahora?, ¿dónde voy a vivir?, ¿cómo
voy a continuar? Seguro que hay otra persona, ¿crees
que hay alguien más? Joder, cómo no lo he visto
venir…
—Estás asustado, herido y enfadado, lo
entiendo, pero no estás solo. Tú solo dime que
necesitas ahora mismo, sin más.
—Necesito una cerveza, o diez, o una caja de
cervezas que me ayude a olvidar toda esta mierda.
Estoy de los nervios y me siento… Puuff —resoplé con
energía.
—Eso está hecho, pidamos algo mientras
terminas de contarme.
Tras unos minutos y unas cuantas cervezas nos
pusimos al día de lo que habían sido las últimas
semanas con Clara.
—Lo sé, lo sé, vaya panda de huevones estamos
hechos. Está claro que se nos da fatal elegir las
mujeres, yo al menos nunca lograré entenderlas —dije.
—¡Por los huevones! —brindó Paulo alzando su
Mahou por todo lo alto—. Porque no se acabe la
cerveza y por esa rubia tremenda que no nos quita el
ojo.
La tremenda rubia no era otra que la dueña del
bar. Nos observaba desde hacía rato pues sin duda en
poco tiempo nos habíamos convertido en los mejores
clientes de la noche. La cerveza corría a gran velocidad
y nuestro estado empeoraba por momentos.
Seguimos hablando y bebiendo durante varias
horas, despotricando de las mujeres y de lo mal que se
nos daban, hasta que por fin salimos del bar
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tambaleándonos los dos, orgullosos de ser hombres y
tenernos como amigos.
Como era de esperar, Paulo me alojó en su casa
sin dudarlo ni un solo instante. Siempre me ha tratado
como a un hermano y esta vez no sería menos.
Pasamos la noche hablando, intercalando penas con
películas y algún que otro copazo. Paulo es un tío legal,
uno de esos amigos que hay que cuidar mucho pues
valen su peso en oro, y eso que con su altura seguro
que pasa de los cien kilos.
Es un hombre bueno, pero no lo supo apreciar
la zorra de Marta, que la jodan, a ella y a todas las que
son como ella. Le dejó tirado sin explicaciones ni
despedidas, y se largó mientras Vanesa y Mario, sus
hijos, estaban en la guarde. Fue una auténtica zorra,
no miró ni por Paulo ni por los críos y quizás por eso
Clara los tenía medio adoptados. Son dos amores de
niños, no hay duda, y Paulo… Paulo es de esas
personas que te tranquilizan con solo escuchar su voz.
Si fuese mujer, en otra época, sin duda hubiera
peleado por tenerla cerca.
—Que les den a las mujeres —volví a repetir
mientras alzaba mi cerveza.
Por fortuna, en un día tan duro como aquel,
tenía a Paulo. Su compañía me tranquilizó
enormemente, delante de él podía llorar y
desahogarme sin problemas. De hecho, los dos
lloramos durante horas, quizás porque mi ruptura
abrió viejas heridas de su pasado no tan lejano.
Finalmente, el cansancio nos pudo y acabamos
dormidos en el sillón.
Dicen que con el nuevo día las cosas se ven con
otro color, con otra perspectiva, pero si el día anterior
me había parecido malo, la perspectiva del que le
siguió me pareció aún más aterradora. Al despertar
con el incesante sonido de la alarma de mi móvil,
recordé algo: si hay algo peor que una resaca de
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alcohol, es una resaca de alcohol y lágrimas. Y algo
mucho peor que eso es tener encima que ir a trabajar,
a tratar de resolver lo que en estos momentos me
importaba una soberana mierda. Si Almencor no
quería firmar, ya me daba igual, tenía otras cosas en
las que pensar.
La cabeza me estallaba, el cuello y la espalda
me dolían de la mala postura al dormir, pero nada
comparable con la rotura interna que tenía, mi
corazón seguía partido y no se recuperaría tan
fácilmente. Necesitaba despejarme, hablar con Clara y
arreglar las cosas cuanto antes. Podría llegar a
entender que quisiera dejarme, pero desde luego
jamás comprendería por qué lo hizo de esa manera,
sin una palabra ni un adiós.
—Un buen café y una ducha y estarás como
nuevo —mugió Paulo desde el otro lado del sofá. Sin
duda la alarma de mi móvil lo había despertado–.
Bueno, casi; más bien estarás de segunda o tercera
mano —dijo en un tono en el que el sarcasmo era
evidente.
—Muchas gracias, Paulo, tú sí que eres un
amigo, pero me temo que ni la mejor ducha, ni el
mejor café, mejorará mi pinta.
Todavía llevaba el traje del trabajo, pero en
esos momentos estaba totalmente arrugado de dormir
en el sofá. Yo apestaba a alcohol, y las ojeras y la
hinchazón de mi rostro y mi mano demostraba que no
había pasado precisamente una buena noche.
—Mira el lado bueno —dijo—, llevas ropa de
repuesto en el coche, así dejarás de parecer un
indigente.
—Creo que cualquier indigente hoy, en
vísperas de navidad, se siente mejor que yo en el más
amplio sentido. En fin, bajaré a por las maletas y, si de
verdad no te importa, me quedaré aquí unos días hasta
que todo esto se aclare.
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—Quédate el tiempo que necesites, ya lo sabes.
Recoger las maletas del maletero del coche no
hizo más que agravar mi estado de ánimo. Me aliviaba
poder contar con Paulo, pero seguía tan perdido como
ayer sobre lo que me estaba pasando. Nada tenía
sentido, y cuanto más pensaba en ello peor me sentía,
tenía que aprender a no pensar, al menos a no hacerlo
en bucle, repitiéndome una y otra vez las mismas
preguntas sin respuestas.
La ducha tibia me despejó y confortó un poco,
pero al ver mi cara en el espejo para afeitarme, la
realidad volvió a golpearme. Tenía unas ojeras
terribles y esta vez no podría disimularlas robando un
poco de corrector de Clara. ¿Qué iba a ser de mi ahora
sin ella? Para colmo, tenía la mano tan dolorida que
apenas si podía moverla.
Tenía tantas preguntas por hacerle. Me sentía
tan mal... Quizás lo mejor sería regresar a casa y
esperarla. Al fin y al cabo, Almencor parecía estar
perdido y, aunque no fuese así, no tenía la cabeza en el
mejor lugar para lidiar con jefes y directivos de ambas
empresas.
¡Vaya opciones de mierda! Ir a trabajar o
volver a mi piso a intentar hablar con Clara, ambas
opciones requerían de un valor que en esos momentos
no tenía. Además, por si fuese poco, era un cagado y lo
sabía, siempre me acojono cuando hay que tomar una
decisión importante y esa parecía serlo. Debía decidir
entre luchar por el amor de mi vida o por el trabajo de
mi vida y me aterraba luchar. Quizás por eso tomé la
decisión más sencilla o menos terrorífica para un día
de resaca.
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