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A Diego,
Siempre.



 

1.       UN DÍA CUALQUIERA
 
 
 
Día: 4 de Febrero.
Lugar: Cafetería Arándanos.
 
Hora: 10.35am
Entra un hombre medio calvo, pelo grasiento, marcas de viruela por toda la cara. Aspecto andrajoso y sucio, pero no

mendigo. Gafas de culo vaso y maletín lleno de papeles que sobresalen. Desordenado. Caótico. Sucio.
-         Idea 1: Ex alcohólico, abandonado por su mujer y enajenado. Demasiado
fácil.
-         Idea 2: Superdotado. Cerebro con patas que es tan listo que se ha pasado de
cabeza. En el maletín lleva un sinfín de fórmulas químicas que una multinacional
le ha pedido para un nuevo proyecto que está relacionado con la INTERPOL. Ole.

Definitivamente, es un personaje que me resulta interesante.
 
Hora: 10:45am
Sale del baño una chica joven, universitaria con carpeta. Tiene cara de marranilla chupa todo. Es rubia teñida, pelo

ondulado, delgada. No es despampanante pero sí guapa. Sobre todo es sexy. Viste vaqueros elásticos claros y camiseta de tirantes
ajustadísima. Se tiene que estar helando… Lleva unos horrendos plataformones y parece que va pisando huevos.

-         Idea 1: es una universitaria metida en el mundo de la prostitución de alto
standing. Su chulo la magrea y la engaña todo lo que puede, pero ella es feliz con
sus 4.000 limpios al mes. Acaba siendo una yonki y se suicida.
-         Idea 2: es una universitaria roba novios que se mete en medio de la tormentosa
relación entre X e Y. Pero al final X se quedará con Y, por muy bien que
universitaria la chupe.

 
Hora: 10:46am
Un chico alucinantemente guapo y con aire rebelde está en la barra. Parece sacado de un anuncio de colonia de Navidad.

Gira la cabeza cuando ve a la universitaria y le da un repaso, deteniéndose en el culo respingón. La universitaria le guiña un ojo y él
sonríe. El chico está… tremendo. Igual hasta es el tío más guapo que he visto nunca. Sí, lo es. Va vestido con pantalones grises de
franela y camisa blanca remangada. Trabaja cerca, está en su rato del café. Es moreno, con el pelo corto pero un poco más largo y
revuelto en la parte de arriba; parece un emperador romano recién levantado. Barba de tres días, ojos azul oscuro y sonrisa perfecta.
Musculoso. Muy alto y fuerte. Atlético. Despide masculinidad, sexo y seducción por todos sus poros. Lo huelo desde aquí. Madre de
Dios.

-         Idea 1: es X.
-         Idea 2: chico solitario, aunque vaya de ligón. No le interesan las mujeres más
que para el sexo porque no ha encontrado una que comparta sus intereses por lo
místico. Atormentado. Guarda un gran secreto.
-         Idea 3: es un mojabragas de manual y culpable del calentamiento global.
Vacío por dentro y solo se mira el ombligo. Que le den.
-         Idea 4: idea personal, al margen del libro. Viene, me sonríe, me estampa un
beso con lengua que me deja temblando. Me arranca la camiseta, me baja el
pantalón, me arranca las bragas, me lo come entero y me embiste como un miura
encima de esta misma mesa hasta que me corro como una diosa. Madre del amor
hermoso, qué calores me han entrado. En que llegue a casa destenso mis muslos.
 
 
 

¡Joder, qué tarde! ¡Mierda, Nero me va a matar!
Cojo mi móvil, no hay llamadas ni mensajes. Cojo el foulard, las gafas de sol y voy corriendo a

la barra. Estratégicamente me coloco al lado del guapérrimo. Se gira levemente. A mí no me sonríes,
patán. Pago y me largo pitando. Nero esta vez me echa.

Marco su número.



 
–Zorra.
–Nero; Nero, perdóname. Estoy metida en un atasco.
–Paulita.
–Nerito.
–Acaba lo que sea que estés haciendo y ven de una puta vez, que necesito que vayas a la casa

de los Basona. Quieren mejor wengué en el salón y papel pintado ocre.
–El wengué ya no se lleva y se ve el polvo. De verdad que me hacen tener unas tragaderas…
–Ven de una jodida vez si no quieres que te pateé el culo y lo ponga en la calle.
–Deja mi culo en paz, Nero, eres mi jefe y hablar de mi culo es acoso.
Meto la mano al bolso y saco el paquete de tabaco y el mechero. Me paro en seco. Aquí falta

algo.
–Cállate y ven ya, tocapelotas.
–Espera. ¡Joder!
– ¿Qué te pasa ahora? Esa pequeña mancha roja se llama menstruación, cielo, ya te

acostumbrarás; no es motivo para no venir a trabajar, so vaga.
–Imbécil. Me he dejado el cuaderno de notas para la novela en…
Me callo. Mierda.
– ¿En el atasco?
–Voy enseguida, Nero.
Vuelvo corriendo sobre mis pasos. Dios, ¡qué estúpida! ¿Pero dónde tengo yo la cabeza? Ahora

mismo en los pies ¡qué dolor con estas prisas y estos tacones! Empiezo a sudar. Qué asco, los Basona
van a pensar que no me ducho. Repaso mentalmente el cuaderno para asegurarme que no tiene mi
nombre escrito. No, creo que no. Solo son ideas. Ideas de vidas de la gente curiosa que veo. Ideas para
historias. Ideas de mi vida para mi novela. Mi vida. No hay nombres. No hay señas. Mierda, hay señas.
Los lugares donde los veo, las horas. Dios.

En la barra sigue el chico de anuncio y el hombre sucio. Estoy tan roja y sofocada por la
carrera que no puedo ni hablar. Me planto ante el camarero, que parece el dueño de la cafetería. Tiene
sobrepeso, está sudoroso y con cara de pocos amigos. Fantástico.

–Perdone, discúlpeme.
El camarero pasa de mi culo. Oiga, no soy la universitaria chupona y parece que haya venido

de la media maratón pero soy persona. Pongo uno de mis caretos de mala leche.
– ¿Qué te pongo?
–No verá, es que he estado aquí hace un rato y con las prisas me he dejado en esa mesa un

cuaderno, bueno como un libro con tapas moradas. Venía para saber si lo había visto o se lo habían
dejado aquí. Es importante.

–Pues no he visto nada, ni nadie me ha dado nada. Ya lo siento. Ve pasándote.
Me quedo con cara de idiota. ¿Ve pasándote? Oiga, vengo un montón a esta cafetería, hágame

la pelota.
–Ah ya, muy bien. Ya me iré pasando. Muy amable.
Lo digo con toda la mala baba de la que soy capaz. El camarero se gira con más mala baba aún.

Sí, eres un borde tío mierda pero yo también.
–Quizá podría dejar su número de teléfono y si aparece el cuaderno, la llaman.
Dios. Mío. Del. Amor. Hermoso. El guapo. Mejor dicho, el ULTRA guapo buenorrísimo ha

hablado. Y tiene una voz que me pone cardíaca. Grave, sensual; de locutor. Mierda, me está mirando y
estoy roja como un tomate, pero ya no es de la carrera.

– ¿Le importaría, por favor? De verdad que es un cuaderno muy importante.



 
Es ni novela, patán. El sueño de mi vida. Recojo ideas para terminarla.
–Anda, toma. Apunta tu número y tu nombre en este papel y ya te llamaré. Pero ve pasando de

todas formas.
–Gracias.
Escribo mi nombre y mi teléfono y se lo doy. Sonrío al camarero panzudo y le deseo

mentalmente un esguince y una tendinitis. Me dirijo al buenorro con una sonrisa cortés.
–Gracias.
Me devuelve la misma sonrisa cortés y sigue con su cortado. Me voy.

Los Basona me han dado dolor de cabeza. Dios qué mujer más histriónica, qué niños más
histriónicos y qué marido más histriónico. No podría sobrevivir ni cinco minutos con ellos. Odio a la
gente histriónica. Con lo bonito que es el silencio. Al final wengué. Claro, la señora Basona tiene
cuatro asistentas y ama de llaves que le limpiarán el polvo al pasado wengué. Mientras me hablaba de
su gusto por lo rococó, que casi me hace vomitar, me ha contado la historia de su familia. Odio a la
gente que le gusta aparentar. Fantasma. Hija de marqués, nieta de no sé qué, su tía abuela íntima de no
sé quién del Rey. Qué honor. Fantasmas y arruinados, he pensado yo. Lo poco que tienen se lo gastan
en carísimos muebles de auténtico wengué africano y sábanas de algodón egipcio. Pobre gente.

De vuelta al estudio me enciendo un cigarrillo. Cojo el móvil y llamo a Vera.
–Siempre a la verita tuya.
Canturrea.
–Hola bombón. ¿Cómo va el día? Dime que te apetece una caña a las siete anda, que ha sido un

día del demonio. 
–Pues…
–Verita…
–Bueeeeno. Una caña. Una. Que nos conocemos. Tus días del demonio acaban siendo mis

mañanas del ibuprofeno. Además le he dicho a Héctor que hoy le ayudaría a corregir exámenes.
–Perfecto. ¿A las siete en El Sol?
–Sol, solito caliéntame un poquito…
Le cuelgo, cuando se pone tonta no hay quien la pare.

Nero me dice nada más llegar que los Basona han quedado encantados conmigo y mis ideas.
Yo le pongo cara de «y aún te sorprendes» y él pone los ojos en blanco.

Amo a Nero. Es mi jefe pero es también como mi familia. Abuso todo lo que puedo de él y él
me hace trabajar como una mula. La ecuación es perfecta. Hablaré de Nero después. Ahora me largo.

–Me voy ya, he quedado con Vera.
– ¿Y va a ir Héctor o solo es quedada de tetitas?
–Héctor, Héctor. Búscate otro sitio para clavar tu anzuelo.
–De eso no me falta, mira tú por dónde, tía lista. Y mañana te quiero aquí a las ocho como un

puto clavo. O te mando a Basona House de por vida.
– ¿A las ocho? Venga ya, no me necesitas hasta las diez.
–Ocho, mamonaza. Tengo planes para ti.

Vera es mi mejor amiga. Como una hermana. Y es insuperable. No creo que haya en el mundo
tía más buena que ella. En todos los sentidos. Es altísima, delgadísima, rubísima, melenísima,
estilosísima, graciosísima, inteligentísima, buenísima persona y todos los ísima que haya en el



 
mundo. Encima es enfermera y sabe curar heridas como nadie. Pero yo tengo más tetas. ¡Ja!. Cada vez
que la miro pienso por qué no me habré hecho lesbiana. Es una bomba de artillería para los hombres;
un imán. Los tíos han caído siempre como sapos a sus pies y al final se casó con el que se convirtió en
príncipe. Héctor es como ella en hombre. Madre mía qué hombre, Héctor. Pelo cobrizo, con mechones
más rubios, metro noventa, cachas de gimnasio, sonrisa Profiden… Parecen Barbie y Ken. Y es
profesor de literatura. ¿Podría ser más perfecto? Pero claro, es que Vera es perfecta. Y la gente
perfecta se casa con gente también perfecta y viven en el mundo perfecto donde todo es perfecto. Lo
que no sé es cómo soy su mejor amiga. Ah, sí: porque es la persona más noble y buena que hay en el
mundo. Jodida Vera, qué perfecta.

–He perdido el cuaderno.
– ¿Qué? ¡Si es tu vida!
–Me lo dejé en una cafetería, salía con prisa y… Volví pero no lo habían visto. Dejé mi

teléfono por si acaso. Por cierto, vaya tiazo que había en la barra, madre mía Vera. ¡Estaba más bueno
que Ken!

–Qué idiota eres, Paulita, mi vida.
Mueve las pestañas frenéticamente poniendo cara de Barbie cabreada. Me encanta.
–Seguro que aparece. ¿No había nombres, no?
–No, no, menos mal. Me da un patatús. Aunque quien lo encuentre se va a reír un rato largo.

Imagínate. Cientos de ideas de escenas de suspense, de violencia, de amor, de desamor, de odio y de
sexo explícito incluyendo fantasías de cosecha propia.

–Bueno. Aparecerá, ya verás. Y de todas formas Pau, tienes que escribir la novela de una vez.
Acabarla. No puedes estar así eternamente. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Estás empezando a ser pesadita.

Ojiplática me quedo.
–No me mires así. Solo digo que es el sueño de tu vida y estabas muy ilusionada, aunque te

niegues a publicarla. Pero últimamente parecía más una carga que una ilusión.
–Últimamente todo es más una carga que una ilusión.
– ¡Hala, ya está la destroyer! Oye, no he venido a escuchar cómo te revuelcas en tu mierdecita,

mona. Que Marcos ya no esté no significa que debas castigarte con dolor y más dolor. Paula, vive
coño. Eres fuerte, eres independiente, eres la hostia en verso. Has olvidado su amor, déjale marchar
también. No te aferres más.

–No es fácil. No es fácil volver a sacar ilusiones de la nada. Las ilusiones que tenía las tenía
con él. Vale, tenía parcelas de mi vida para mí, pero al fin y al cabo con quien compartía mi vida era
con él. Y es duro de repente no poder tener ilusión por casarme o tener hijos. Es duro no poder tener
ilusión por hacer la ruta 66 en moto. Es duro no tener ilusión por sacar una novela que empecé a
escribir el día que se marchó. No sé si le he olvidado o no, pero sí sé que no me resulta fácil ser Paula
Arranz, porque no tengo ni idea de quién es, qué le gusta, qué le divierte o qué siente. Es todo caótico
Vera. No consigo encauzar mis emociones. Y encima he engordado, hay que joderse.

– ¡Qué vas a engordar! Y deja de añadir el apunte cómico a toda conversación como para quitar
importancia a lo anterior, Paulita, que nos conocemos. Ya sé que es duro, cariño. ¿Cómo no lo va a
ser? Son diez años. Diez. Y no hace ni un año que se terminó. Date tiempo, reflexiona, escribe sobre lo
que sientes y trata siempre tener un norte al que ir. Eres fuerte, solo necesitas tiempo.

–Tiempo y una caña.
Me río.
–De verdad que me desquicias. Anda, que nos tomamos otra.
– ¿Y Ken?
–Ken ya sabía que nos íbamos a tomar dos boba, te conoce más que a su mano.



 Tres cañas y ya noto mareos al subir el ascensor de mi piso alquilado. Madre mía, ¿hace cuánto
que no salgo? Suspiro. Me meto directa al baño y comienzo a desmaquillarme. Y al pasarme el
algodoncito y quitarme el eye liner pienso en mi conversación con Vera y en su frase del apunte
cómico. Sí, siempre hago eso. Siempre maquillo lo que siento, con cuidado y mimo para que no se
note mucho. Y solo cuando llego a casa me reconozco a mí misma que estoy hecha una mierda.
Porque Marcos no está. Porque sus besos son de otra. Porque yo no soy guapa ni tan delgada como
Vera y no encontraré a nadie con 32 años ya. Madre mía 32 años. Siento vértigo y me mareo. Porque
me siento muy vacía. Porque me siento muy sola. Porque me siento débil. Porque a veces echo de
menos a mi padre…

Mis padres y mi hermano pequeño viven en el pueblecito donde nací, a unas dos horas de
Barcelona, a donde vine a estudiar la carrera y donde me quedé a vivir después. Y al recordarme
estudiando la carrera, a mi padre, lo que pasó, y como estoy de bajón, pues me pongo a llorar delante
del espejo, porque ¡qué me queda! Elegir los muebles wengué de la estúpida señora Basona. Y no
paro, no paro, no paro de llorar. Suena el teléfono.

–Hola mamá.
Mierda, qué oportuna. Me recompongo como puedo.
– ¿Qué tal hija, cómo va todo?
–Bien, ocupada trabajando.
–Ah, bueno. Deberías descansar un poco.
–Sí, pero ya sabes que Nero es un explotador.
Nos reímos.
– ¿Qué tal tú?
–Bien, también. Ocupada con las clases de pilates.
Hablamos un ratito más sobre nimiedades y nos despedimos prometiéndole ir a verles pronto.

Me pongo el camisón. Mi camisón de algodón cortito de tirantes, con un poquito de encaje en el
escote. Es mono, sin ser lencero. Perfecto para el día a día. Y para que no me lo vea nadie. Lloro otra
vez. Me fumo un último cigarro y vuelve a sonar el teléfono. Mi madre, o no me llama nunca o no
suelta el teléfono.

–Que te guardo un estofado congelado para cuando vengas.
–Vale mamá. Para cuando vaya tendré estofado. Gracias.
–Así recordarás el sabor de la comida, hija.
–No te preocupes, como bien.
–Bueno pues come mejor.
–Vale, adiós.
–Adiós cariño. 
Me tomo una copita de vino. Otro pitidito del teléfono. Estoy por apagarlo pero no sé vivir sin

móvil. Es un whatsapp de Vera.
«Eres fuerte reina, solo date tiempo. Yo estaré aquí para que no te caigas demasiado».
Sonrió. Cuánto la quiero.
«Gracias, pequeña; sin ti no sería nada. Te quiero».
Me enciendo otro cigarro y vuelve a sonar el móvil. ¡No puede ser! ¿Más estofados? Aprieto la

tecla de descolgar sin mirar siquiera.
– ¡¿Y ahora qué pasa?!
–Eh…, esto…, hola ¿Paula?
Mierda. ¡Es un tío! Esa voz tan… me suena. Miro la pantalla pero no tengo registrado el

número. Mierda, creo que es el tío de los tapices que me tiene que terminar el de Minerva. Ya la he



 
cagado.

–Hola, sí, perdona, pensé que eras otra persona. Disculpa.
–Pues no me gustaría ser esa otra persona. ¡Menuda fierecilla, Paulita!
¿Cómo dice usted?
–Mm. Ya, bueno. ¿Perdone, usted es?
–Soy Íñigo.
«Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir». Es que cada vez que oigo ese nombre me

sale la frase de La Princesa Prometida sola. ¡Qué le vamos a hacer! Repaso mentalmente Íñigo,
Íñigo… no me figura.

–Ah. Ya. ¿Y en qué te puedo ayudar Íñigo?
«Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir».
–Más bien pregúntate en qué te puedo ayudar yo a ti, cielo.
Oy, oy, oy. Montoya es un chulapo y me llama cielo. Siento ganas de potar. Ah, ya sé, creo que

es uno de los amigos guarros de Nero ¿O era Iñaki? ¿Israel? ¿Íñigo? Montoya tú mataste a mi… Vale,
paro.

– Oh vaya, ¿Eres el genio de la lámpara y me vas a conceder tres deseos?
–Puede ser. Y si así fuera ¿qué deseos pedirías?
–Desearía tener infinitos deseos, claro.
–Chica lista. Y ¿cuál sería el primero?
No sentirme como una mierda cuando me voy a dormir porque siento que no soy nadie, doctor.
–La paz en el mundo, no te jode. Anda dile a Nero que se quede tranquilo, mañana a las ocho

estaré allí.
–Vaya por Dios, ese deseo no te puedo conceder, Paula; no sé quién cojones es Nero.
Y cuando dice Paula con esa voz tengo una erección en mi pene imaginario.
–Pero sí que hay uno que quizá pueda. ¿Quieres saber cuál?
– ¿Tengo elección?
–No.
Se ríe. ¡Ay! Qué risita. Dios. Me acuerdo de la canción de Olé Olé. Era una voz tan masculina

y viril lalalalala. Madre mía Paulita, qué mal estás.
–A ver dispara.
–Puedo arrancarte la camiseta, bajarte el pantalón, arrancarte las bragas, comértelo entero y

embestirte como un miura encima de esta misma mesa hasta que te corres como una diosa.
Di algo Paula. Di algo Paula. Algo ingenioso. Algo como un te voy a denunciar. Di algo Paula.

Di algo Paula.
– ¿Hola? ¿Paula? ¿Sigues allí?
–No. Estoy llamando a la policía, pervertido.
Y el cabrón se ríe.
–Para, para, nena. No te enfades. Solo era una broma. Tengo algo que tú quieres. Llegó a mis

manos de casualidad y creo que era importante para ti.
Que me maten y me arranquen los oídos porque si sigo oyendo esta voz me corro fijo. Y

entonces caigo. El cuaderno. Joder, estaba leyendo la última frase/fantasía sexual que escribí en el
cuaderno sobre aquel buenorro. Respiro. No es un psicópata. No voy a salir en la sección de sucesos de
Ana Rosa… aún. Tiene mi cuaderno. Mi vida.

–El cuaderno.
Suspiro. Y hasta yo sé que él ha notado que el alivio de ese suspiro me ha atravesado el alma.
–El cuaderno.
– ¿Dónde?



 
–Es una larga historia. Quizá algún día te la cuente.
–Oh, lo harás. Tengo una lámpara de deseos infinitos y pienso pedir ese.
Ríe. ¡Ay qué graciosita soy!
– ¿A qué hora quedamos?
Sucesos Ana Rosa: chica de 32 muere violada y descuartizada… para, Paula.
–Pues mañana estaré libre sobre las seis y media. Así que a partir de esa hora, cuando te venga

bien.
–Perfecto. Salgo de trabajar sobre las cinco así que podemos quedar ¿a las siete? ¿Te iría bien

en El Arándanos mismo?
–Me había prometido no volver a ese sitio en mi vida. El camarero… pero sí, me va bien.
–Bueno, quedamos en la puerta y así no tienes que ver al barrigón. Ciao, nena. Hasta mañana.
¿Nena? Ouch. Caricia en genitales. Caricia, rayos y centellas. Me he puesto tonta y todo. Pues

venga, me voy a dar un homenaje a la camita.



 

2.     UNA CASUALIDAD
CUALQUIERA

 
 
 
A Nero se le salen los ojos de las órbitas. 08:00. Y voy tan ultra ideal que creo que va a erectar.
–Nero, por Dios, solo son tacones y pitillos.
–Y escote, reina. ¿Qué celebramos?
Me acerco a él y le susurro al oído.
–Que me he cansado de llorar por las noches. Que no puedo más y que quiero volver a ser la

Paula que venía con escote y a nadie le extrañaba.
Nero me agarra de la cintura y me da un beso en la comisura del labio. Ole mi jefe.
–Por fin, Paulita. Por fin.
–No cantes victoria. Poco a poco, ¿vale?
Nero asiente.
–Te quiero cascarrabias, no sé qué haría sin ti.
–Y yo, tonta del culo. Y hablando de culos, mueve ese bonito culo que Dios te ha dado y

métete con los jodidos tapices de una vez.
–Acoso, Nero, acoso.
Es mi familia. Si hubiera tenido otro hermano más y hubiera podido elegir, sería sin duda él.

Conocí a Nero en la universidad. En los años locos. Sí, esos en los que te pegas la semana de
borrachera en borrachera, fumando porros y tratando de arreglar el mundo. Esos en los que te lías con
mil tíos y lloras por todos y pasas de todos a la vez. Esos en los que conocí a Marcos. Vale, parando
que es gerundio.

Nero y yo íbamos a clase juntos y compartíamos piso con Vera, mi mejor amiga desde la
guardería. Él era y es súper rico. El único hijo de una familia más que bien acomodada. Su padre
notario. Su abuelo cirujano. Vamos, que tiene pasta como para no trabajar y vivir como un marqués.
Pero en aquella época no dejaba de ser un friki de manual, de los que nadie ajunta, superdotado, súper
soez y súper gay. Un looser absoluto. Y yo era una chica de pueblo que apenas tenía amigos. La pareja
perfecta. Nos hicimos inseparables, junto con Vera.

Al año de licenciarnos, Nero se montó un estudio de arquitectura y decoración, con ayuda de su
millonario padre, y la noche de la inauguración me dijo que quería que trabajara para él. Me lo dijo
mientras me sujetaba la cabeza y yo vomitaba mi borrachera en el váter. Muy glamuroso todo. Le dije
que sí, claro, qué voy a decirle. Y luego le dije que le quedara claro que yo no estoy hecha para
cumplir horarios, condiciones y estricteces. Meneó la cabeza y me llamó zorra. Y aquí estoy.
Trabajando para mi mejor amigo.

Soy una jefaza. De verdad. En otras áreas de mi vida soy un completo desastre pero en mi
trabajo soy la mejor. Mejor que la mejor. La más jefa. Una sheriff del condado. Los Basona quedaron
tan contentos conmigo que me han recomendado a sus queridísimos amigos los Orgoya, que rima
con… vale, paro; que son como los Basona pero realmente ricos, aristócratas, famosos del corazón y
poderosos. Me han pedido, bueno le han pedido a Nero, que les reforme la casita invernal que tienen
en Baqueira. Casita de dos mil metros cuadrados. Carta blanca. Nero directamente ha erectado cuando
le han llamado. Me ha dado un beso en los labios, Nero hijo, eres demasiado gay a veces y no te



 
soporto, pero me ha prometido un día libre. Maldito explotador, hago más horas extra que de jornada
laboral y hace que no me cojo vacaciones más de un año. Desde que Marcos empezó… vale, parando.

Y tomo una decisión: voy a darlo todo de mí en esta casa. Voy a ser una decoradora de los pies
a la cabeza y voy a demostrarme de una vez que no solo soy buena, sino que sé ser la mejor. Por una
vez en mi vida, voy a tener una meta clara, un reto, un deseo. Y lo voy a conseguir. Voy a hacer que
esta casa me recuerde a mí misma que sé hacer cosas buenas y que tengo que dejar de auto
compadecerme.

Siete menos cinco. ¡Mierda, el tío del cuaderno! Como Speedy González recojo mis bártulos,
que no son pocos, y salgo de algo parecido a mi despacho. ¡Qué graciosa Paula, llamar despacho a una
mesa y una silla en medio de la nada! Bueno salgo de mi agujero y me voy pitando. 

–Nerooooo me voy yaaaaa.
–Valeeeee; hasta mañana a las ochooooooo.
–Ni lo sueñeeeeeeeees.
–Zorraaaaaaaa.
–Gayeeeeeeeer.
Menos mal que a esta hora ya no hay nadie si no, fliparían. Solo somos cinco personas

trabajando: nosotros dos, Mónica de recepción y administración, Lucas también arquitecto e Ismael,
decorador en prácticas. Y aunque Nero es como es con todo el mundo, en el estudio se corta un poco.

No recuerdo dónde está el maldito Arándanos y me pierdo. Y llego tarde, claro. Solo diez
minutos. De repente me paro en seco. ¡Si no sé cómo es ese tío y él no sabe cómo soy yo! Mierda, se
me olvidó decirle que llevaría el clavel rojo. Anda qué... Bueno, voy llegando a la puerta y veo de
lejos un tío de espaldas que mira el reloj. ¡One moment in time! Conforme me voy acercando más veo
que, veo que, veo que… que me falta el aire y me pongo del color de las amapolas. Si es…

– ¿Entre tus deseos estará volverte puntual, verdad Paula?
Oh. Dios. Mío. Madre. De. Todos. Los. Santos. Me. Quiero. Morir. Ya. El tío bueno. ¡El tío

buenorrísimo que estaba en la barra es el que cogió mi cuaderno, leyó ¡lo que quería que me hiciera! y
me lo relató por teléfono! Romperme las bragas, joder, Paula. Mis bragas, mis bragas ¿qué bragas
llevo?, pienso. Calla anda, Paulita. ¡Ha leído toda mi vida! Dios. Y ahí está mirándome como si fuera
una extraterrestre. Será que no ha visto otras tías que no sean las pluscuamperfectas buenorrísimas con
boca de chuponas a las que seguro que se tira cada dos horas.

–Perdona, de verdad que siento el retraso. Me salió una cosa de última hora y pensé que
llegaría justo a tiempo.

Me perdí porque soy lerda y no recuerdo dónde están los sitios.
–Bueno, te perdono.
Oh vaya, gracias, mi amor. Gracias por ¿perdonarme? Buenorro e imbécil. Qué desperdicio.
–Oh vaya, gracias.
Mi filtro mente boca funciona regular, aviso.
–Oh vaya, de nada. Te recuerdo que la que quieres el cuaderno eres tú, bonita. He estado a

punto de irme y dejárselo al huevón de dueño que, por cómo gestionó el tema, diría que pasaba de ti
como de la mierda.

Oh, mi héroe. Gilipollas.
–De verdad que lo siento, perdona. Y te agradezco mucho que me llamaras y me des mi

cuaderno. Toma, te he comprado un detalle en agradecimiento.
Y al notar sus dedos rozando los míos siento un latigazo en todo mi cuerpo. Sería lo bonito



 
¿eh? Pero no. El roce es tan infinitamente corto que no siento más que una mano helada de haber
estado diez minutos esperando en la tarde más fría de Febrero.

–Muchas gracias. Vaya, no tenías que haberte molestado.
Saca de la bolsa la cajita con bombones. ¡Qué original Paula! Le regalas a un tío que lleva

jersey de Carolina Herrera, camisa de El Ganso y un Breil que me hace destellos, una cajita con
bombones dentro.

–Solo es un detallito de nada. Por las molestias.
¿Me das mi cuaderno? Gracias.
–No es molestia, bombón.
Me guiña un ojo y yo siento que voy a convulsionar. Dios, cómo me pone este tío.
–Toma, tu cuaderno.
–Gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad que no sabes lo importante que es para mí. Ya sé

que una cajita de bombones no es nada, pero es que no hay oro que pague esto.
Se me queda mirando como asombrado. Serio.
–Los bombones me han parecido perfectos, Paula. Y si hubiera sabido que es tan, tan

importante para ti te lo hubiera llevado de inmediato donde hiciera falta. Pero si quieres, puedo
concederte uno de tus infinitos deseos e invitarte a una caña en ese bar de allí. ¿Qué te parece?

Sonríe descaradamente. Trago la poca saliva que me queda. Vas ideal Paula, taconazos, escote
y pitillos ceñidos. Venga va, está buenísimo y desde Marcos no has echado un mísero polvo. ¡Y ya van
diez meses! Un año si tenemos en cuenta que antes de romper tampoco…

–Pues te agradezco mucho la invitación, pero ahora mismo no puedo. Quizá en otro momento.
–Ah. Bueno, pues en otro momento.
Siento unas tremendas ganas de llorar.
–Tengo el coche allí mismo, si quieres que te acerque a algún lado.
–Eres muy amable, Íñigo; pero no, gracias.
Se ríe. Y yo quiero llorar.
–Amable no sé si es el adjetivo que me define pero gracias. Lo digo en serio, puedo llevarte

donde necesites.
Estoy por soltárselo. Estoy por soltárselo. Calla. Calla. Calla. Al final me reprimo el «solo eres

amable porque leíste que quiero que me dejes sin bragas; entre otras muchas ideas calenturientas que
hay en el cuaderno».

–Bueno, quizá entre mis infinitos deseos pida saber qué adjetivo te define, pero ahora tengo
que irme.

Le guiño un ojo y me doy la vuelta.
– ¿No me vas a preguntar si me ha gustado lo que leí en tu cuaderno?
Me giro.
–Ya sé que te ha gustado.
– ¿Ah sí? ¿Y cómo lo sabes, listilla?
–Porque si no, no me habrías llamado.
Me vuelvo a girar y me abrazo mentalmente a mí misma. No sin antes escuchar un:
–Te llamaré Paula, para la caña que me debes.
Y ahora sí, me pongo a llorar.

Llego a casa con todo el rímel corrido, el eye liner por todas las mejillas, los tacones en la
mano, sí en la mano, ¡qué me importa ir descalza por Barcelona!, y una quemazón en el pecho que me
oprime. Me dirijo directamente a la bañera. Abro el grifo, me desnudo y mientras se llena me siento



 
en el váter encogida y balanceándome. Me duele tanto… Lloro hasta que no me quedan lágrimas.

Me meto en la bañera. ¡Qué gusto! Adoro los baños. Solo sentir el agua caliente hace que mis
agarrotados músculos se destensen y floten. Cuánta paz. Miro la luz tenue que proporcionan dos
velitas que siempre enciendo y me abstraigo en ambas llamas. He dejado de llorar. Oh, oh; ahora toca
pensar. Me propongo dejar mi mente divagar sola. Peligro. Aunque sé de sobra el rumbo que va a
tomar. Lo primero que pienso es en mi libro favorito, Cien Años de Soledad; me lo estoy releyendo.
Muy apropiado para cómo me siento. Inevitablemente me acuerdo de Él. Porque Él siempre está.
Marcos. Me acuerdo de Marcos besándome. Me acuerdo de Marcos diciéndome que soy lo que más
quiere en el mundo. Me acuerdo de él haciéndome la cena mientras yo hablaba con Vera por teléfono.
Me acuerdo de Marcos haciéndome el amor. Me excito ipso facto. Marcos. Marcos en el sofá de casa
con la cara desencajada. Lloro. Marcos pidiéndome sentarme «tenemos que hablar, Paula». Lloro más.
Marcos diciéndome «he conocido a otra, no sé cómo ha pasado pero estoy enamorado y no puedo
seguir contigo». Me retuerzo. Marcos con la maleta ya preparada antes de que yo llegara. Marcos
arrastrándola por el pasillo mientras mis gritos y mis lloros le hacen llorar a él también. Marcos
diciéndome que jamás pudo imaginar que esto nos sucedería a nosotros, que siempre me querrá.
Marcos recibiendo mi bofetón y mis empujones. Marcos.

Respiro hondo. Me digo a mi misma que tengo que superarlo. Que hace diez meses de la
ruptura y que la vida sigue. Que Vera tiene razón y que he olvidado su amor pero no le dejo marchar,
me agarro a él con fuerza. Que esa fuerza la tengo que usar para salir adelante, que nadie lo hará por
mí. Que tengo que aceptar vivir. Que llevar escote a la oficina como solía hacer no es suficiente, tengo
que sonreír. Tengo que abrirme. Tengo que enamorarme.

Y no sé porqué pienso en Íñigo. Madre mía, me vuelvo a excitar incluso más que antes. Su
cuerpo de infarto, su boquita que invita al vicio. Sus ojos. Esos ojos penetrantes cuando le he dicho lo
importante que era mi cuaderno para mí. En esos cuatro segundos no parecía el típico buenorro
encantador de serpientes que hace una muesca por cada ligue a los pies de su cama. No. Parecía,
parecía… Para, Paula, no parecía nada; estás mirando cosas donde no las hay y si sigues pensando así,
me digo, vas a enamorarte de un fantasma, como hacías en la universidad, y ya no estamos para
fantasmas. Pienso en porqué he rechazado su invitación. He sentido pavor, así de simple. Tengo la
autoestima por los suelos, el ingenio fuera de onda, la conversación no me es fluida y no sabría qué
decir, qué hacer, o de qué reír. Sería extraño. Y él es un extraño. Pienso que él solo querría un polvo, o
ganar terreno para ello y en qué hay de malo. No hay nada de malo, pero yo no sé echar un polvo con
un dios y luego mandarlo a paseo. No. Yo me enamoro. Y ya vale de eso. Si no sé discernir entre amor
y sexo, no quiero sexo, porque lo demás me hace llorar. Tengo miedo. Mucho miedo. Y aunque me
veo sola, me siento sola y me da pánico, más tiemblo al pensar en conocer a alguien y que me haga
daño. No, no, no. Con eso no puedo. Íñigo, lo siento pero por mucho que quiera, no puedo acostarme
contigo.

Pienso en qué demonios estoy pensando. ¿Crees que el tío más bueno y guapo que has visto en
tu vida te quería invitar a ti, piltrafa, para follar? Estaba siendo condescendiente, como buen
encantador. ¿Crees que si estuvieras tan buena como Vera te habría dejado marchar? Venga ya, Paula,
deja de montarte historias románticas en la cabeza y baja. ¿Ni un polvo quería? Ni un polvo quería.
Ouch. Qué miseria.

Tengo los dedos arrugados. Salgo de la bañera y me pongo mi camisón. Nunca ceno así que ni
me molesto. Saco una copa de vino, un cigarro y me voy al salón. Abro mi cuaderno por la última
página. Y casi me atraganto con el vino.

«Creo que no había leído algo tan a gusto en toda mi vida, y te aseguro que soy lector
empedernido. Me encantaría leer la novela que acaba saliendo de todas estas ideas locas, divertidas,



 
brillantes, tristes, sexys… Ojalá que tu lámpara de deseos te lo conceda. ¡Ah! y ni de coña le sonreí a
la marranilla chupa todo. No me van las chonis. Me vas más tú».

Y el subidón se apodera de todo mi ser. De repente no hay miedo, no hay dudas, no hay nada.
Por un jodido minuto todo parece bonito y normal y seductor y me dejo llevar por esa sensación de
enamorarse de un fantasma. Un minuto. Solo un minuto más.

–Hola preciosa, sabía que me llamarías.
–Vera, tengo que contarte una cosa.
Y trato de hacerle a Vera un resumen detallado de la situación. Dios, un día sin vernos da para

mucho. Vera se queda de piedra.
– ¿Pero no le conoces de nada?
–No.
–No sé Pau, no lo veo claro, la verdad. A ver, pinta seductor y está como un tren según dices

pero no sé, no sabemos nada de él. Podría desde estar casado a yo que sé.
–Lo sé. Es que, ¡uf!, justo estaba pensando que jamás querré estar con nadie, que Marcos jamás

saldrá de mi cabeza y leo eso y ha sido como un huracán en mí ser. Y no sé qué hacer. A ver, así se
empiezan las cosas ¿no? Tú cuando te liaste con Héctor no sabías ni su nombre.

–Tenía 26 años, no es lo mismo. Pero no es porque sea un desconocido, cariño, es porque algo
no me cuadra.

– ¿El qué? ¿Que un tío tremendísimo pueda fijarse un poquito en mí y no solo en pibonazos?
¿Qué un tío tremendísimo quiera aunque solo sea un maldito polvo conmigo? Coño que no soy
Carmen de Mairena.

–Paula, calla ya. No tiene nada que ver con eso. Te he dicho veinte millones de veces que tú
eres un pibonazo. Que no me refiero a que no se pueda fijar en ti. Cariño, en ti se fijaría hasta Brad
Pitt, pero es que, simplemente, esas formas así de sopetón a estas alturas me parecen, no sé, como de
tío bueno encantador. Que sí, vale, solo querrá echar un polvo y eso sería genial, pero parece un tío de
los que tú te enamoras hasta las trancas, Pau. Eso es lo que me da miedo: que tú y yo y todas nos
enamoramos de tíos así y luego nos hacen daño y tú ya has tenido bastante. Héctor asiente con la
cabeza. Está haciendo el gesto del mete saca ¡Héctor! Joder, está diciendo que me calle y te lo tires.

–Amo a Héctor por encima de todas las cosas.
–Como Nero. Pero su colita es mía, cariños. Tú vete a por Montoya.
–Que rima con…
Y me echo a reír.
–No sé qué voy a hacer contigo. Anda, yo que sé, mándale un mensaje o algo o lo que veas.

Pero ante todo, por favor, no hagas castillos en el aire. Por favor.
–Hace mucho tiempo que se me agotó el material para los sueños, Vera.
Y cuelgo. Sé que estas frases sentenciosas matan a Vera pero es la verdad. Yo ya no tengo

ganas de soñar. Pero sí de echar un polvo. Miro al teléfono una y otra vez. Escribo, borro, escribo,
borro. No sé cómo se hace esto; hace diez años que no ligo. Mi teléfono suena. El que faltaba.

–Estoy en mis horas no laborables. Te voy a denunciar por explotación.
–Acaba de llamarme Vera, siempre a la verita tuya.
–Vale. ¿Nivel de locura?
– ¿Cómo está de tremendo?
–Dos millones por cien.
–Nivel de locura cinco. Pauli, nena, que no queremos que caigas en el pozo otra vez. ¡Ahora

que empezaba a ver tus tetazas de nuevo!
–Nero, corazón, no te pases de gay. En serio, por favor, necesito tu opinión. Y te juro que te lo



 
iba a contar mañana nada más llegar. Ha sido todo esta tarde.

–Ya, ya, pero se lo has contado a Vera primero, zorrón. Que tiran más dos tetas que… Bueno, a
lo que vamos. Paula, mi opinión es que le vas a mandar un mensaje. Te responderá. Tontearéis.
Echaréis un polvo. O dos, si te acuerdas de cómo se chupa un pirulo. Y luego si te he visto no me
acuerdo. Y tú, Paulita de mis amores, volverás a llorar a mis brazos por un hombre.

–Esa no es tu opinión, es un resumen de la situación; que por cierto, ya sé. Quiero que me des
tu opinión. Vera que me aleje. Héctor que me lo tire. ¿Nero?

–Ay, mi Héctor es que solo piensa en una cosita y no es en la mía.
–Por Dios, Nero.
–Te voy a dar mi opinión, pero no se la digas a Vera o me cortará los pocos huevos que tengo.
–Empieza a gustarme.
–Vive, Paula. Sal de tu escondite y vuelve de donde quiera que estés. Y sí, cariño, vivir

significa enamorarte y sufrir y reír y llorar y preocuparte y fumar y follar y volver a reír. Y si has de
caer, pues ya estaremos Vera y yo para recogerte. Y tu madre, que un día de estos igual hasta no me
llama para preguntarme cómo te veo.

– ¡Dios! No me digas que…
–Sí reina, sí. Y el otro día me llamó mientras estaba encauzándosela a uno y por poco me da un

patatús. Hija de verdad, qué cruz con Mari Luz.
Nos reímos.
–Pobre, se quedó tan hecha polvo con lo de Marcos. Como todos. 
–Bueno, ¿qué vas a hacer con Montoya?
–Voy a quedar contigo para ir mañana a comprar tangas y ligueros.

*
 
Me cago en Nero y en la madre que lo parió. Nuestro ratito de comer, donde me iba a contar

sobre el tío con el que se acostó el otro día, se ha convertido en una encerrona con Vera en su versión
«Doña Vera Angustias de mi Alma» uniéndose a nosotros. Sermón. Sermón. Sermón. Sermón. No te
enamores, no te enamores, no te enamores, no te enamores. Déjala que folle, el otro, déjala que folle,
déjala que lama un rabo de una vez. Esa boquita, Nero.

–Todavía no le he dicho nada.
–Ah, pero yo pensaba…
–Tú piensas mucho, Vera, y te vas a quedar sin melenaza de Barbie al final. No sabía qué

decirle así que lo dejé estar. Sencillamente, no sé cómo se hace eso.
–Fácil. Dile «hola corazón, me encantó tu nota. ¿Te apetece quedar y probamos lo de romper

braguitas? Luego igual dejo que me metas la puntita sin condón, que me pone cieguísima».
–Nero, eres un cerdo. A ver, Paula, ¿por qué no pruebas a simplemente mandar un mensaje

agradeciéndole su nota? Eso le da pié a él y deja la pelota en su tejado.
–Sería lo lógico, claro. Pero estoy harta de dejar la pelota en el tejado de los demás. Quiero

tomar mis riendas, las riendas de mi vida.
–Dios, ahora te pones metafísica. Nena, las riendas de tu vida las podrás tomar tú a veces y

otras no. Piensa en ti por una vez y deja de plantearte las cosas. Lo primero que tenemos que saber es
qué quieres tú de Montoya, que rima con cimborrio.

–Pues quiero… Quiero conocerle. Quiero saber qué le gusta y qué le hace reír y enfadar.
Quiero saber cuántas novias ha tenido y si su familia es normal. Quiero ir al cine y que me meta mano
en la butaca y quiero que me haga el amor por las mañanas y me folle como una bestia por las noches.

–Madre mía. Hemos llegado tarde, Nero. Ya ha caído.



 
–Bueno. Significa que Paula ha vuelto.



 

3.      HOLA, REALIDAD

Han pasado cuatro días. Desde que conocí a Íñigo, digo. Y lo digo porque es lo único
interesante que me ha pasado en el último año. Desde que Marcos se fue, como la canción de Laura
Pausini. Me acuerdo de cuando Marcos y yo nos conocimos, y yo borracha le cantaba esa canción
como riéndome de él, haciéndome la payasa gallita. Y él, en lugar de soltarme un sopapo, me dijo al
oído «Si te quitas la careta y me dejas ver qué hay debajo, te juro que yo no me iré». Marcos se ha
marchado para no volver.

Todavía no le he respondido. Lo he intentado eh, que conste. Le he mandado cientos de
whatsapps o mensajes o lo que sea imaginarios. Incluso algunos los escribí del todo. Pero me cago de
miedo. Me da, no sé, coraje, que sonría al leerlo en plan «lo sabía nena, tienes las braguitas
temblando». Me da, no sé, pena, que mire su móvil vacío y diga «vaya, si me pareció maja y su
cuaderno interesante» ¿Pena? Ya te diré yo dónde sofoca este su pena. Y ¡coño! Al pensarlo ¡ostras!
¡No!. Al pensar dónde sofoca éste su pena siento ¿celos? Pero celos… celos. Me lo imagino allí,
desnudo, sudando, cingando sin parar y gritando como un animal con una morenaza de ojos verdes,
cuerpazo de escándalo y guapísima de cara que le da lo que él quiere. ¡Aaaaggghhh! ¡Zorra! ¡Es mío!
¡Es mi genio de la lámpara y deseo con todas mis fuerzas que sea mío y me rompa las bragas! Hala,
que le den al mundo. Como si sí, como si no.

«Hola Íñigo. Solo quería decirte que me encantó tu nota y que ojalá llegues a leer,
empedernidamente o no, el resultado de tanta chaladura. Y oye, no te avergüences, que la marranilla
chupa todo tenía buen culo, las chonis también pueden tenerlo :)».

 
Espero. Espero. Espero. Mierda, para qué le habré enviado nada. Seguro que ni le ha hecho

gracia. Estará zumbando con la choni. Espero. Espero. Espero. Bueno pues copa de vino, cigarro y a
dormir. Apuro la última calada. Espero. Nada. Que le follen. Y no seré yo. Mierda ¿Qué esperabas
Paula? ¿De verdad creías que te iba a contestar? Por Dios, ¿tú te has mirado bien, niña? Tiene razón
mi madre: estoy cogiendo kilos. Y tiene razón Vera: estaba haciendo castillos en el aire. Malditos
castillos en el aire. Me ilusionan y desilusionan a la velocidad de la luz y no puedo ni digerirlos. Trato
de no ser victimista y pensar que tengo mala suerte en casi todo. Lo intento con todas mis fuerzas.
Trato de ser fuerte y sobreponerme a la realidad de que un tiazo haya pasado de mí de forma tan
descarada. Paula: se fuerte.

Pero lo cierto es que mientras me meto en la cama tengo esa sensación de perdedora municipal
con corona y banda de honor. Debería saludar a mis fans perdedores como yo. Quizá antes de que
apague la luz responde. Bueno, quizá antes de que me meta del todo en la cama responde. Bueno,
quizá antes de que me eche a llorar responde. Bueno, quizá no.

*
 

– ¿Pero tú ves normal llegar a estas horas? ¡Hija de Satán que tengo a la Basona y a la Orgoya
esperando, al borde del colapso!

–Solo son las once, Nero, olvídame. Me pongo con ambas ya mismo y luego te hago una
mamadita si quieres pero, por favor, olvídame.



 
–Paula, no. De verdad que esto sí que no. No me quiero poner en plan jefe contigo pero esto no

te lo voy a consentir. Me da igual que llegues tarde, que vengas con un humor de perros, que entres y
salgas como Pedro por tu casa, porque es tu casa. Y sé que trabajas como una burra, sé que tiro de ti
todo lo que la confianza me permite y sé que te debo horas y vacaciones pero no me vuelvas a hacer
esto. No vuelvas a presentarte a las once cuando dos de las familias más importantes del país nos están
esperando desde las diez y media.

–Lo siento. Te juro que lo siento en el alma. Y te prometo por lo que más quiero que no
volverá a pasar.

Las lágrimas están a punto de borrarme la raya de Yves Saint Laurent.
–Lo que más quieres soy yo así que más te vale, putón verbenero. Anda mueve tus tetazas y

tira; las he entretenido con catálogos y mierdas.
Luzco la mejor de mis sonrisas. Pongo las mil y una excusas. La señora Basona me pone dolor

de cabeza. Grita y grita y grita más fuerte. La señora Orgoya en cambio solo nos mira. Primero a Nero.
Luego a mí. Me mira y me mira y me mira más. Oiga Orgoya, deje de repasarme que no soy lesbiana.
Es algo mayor que la Basona; le echo unos 75. Y, como bien la califican todas las revistas del corazón
en las que aparece a menudo, es elegante hasta decir basta. Al final capeo el temporal y ambas quedan
contentas con las propuestas y el peloteo que les hace Nero. Mi Nero.

Las acompañamos a la puerta. Nero va con Basona que rima con imbécil y yo un poco más
atrás con Orgoya que rima con… Cállate, Paula. Comentamos sobre los tiradores que ha elegido y de
repente me coge del brazo y me susurra algo al oído.

–Eres aún demasiado joven para tener los ojos tan tristes. Ningún él lo merece. Ningún tú
tampoco.

Me quedo tan flasheada que no sé ni qué decir. Me encanta la gente que ve a las personas con
solo mirarlas. Me hace la vida más fácil porque yo soy muy complicada. Asiento agachando la cabeza
porque no sé qué hacer.

–No bonita, no agaches nunca la cabeza. La cabeza siempre por encima de tus hombros, aunque
por dentro estés llorando a mares.

Wow.
–Gracias. No sabe lo que esas palabras significan para mí, señora Orgoya. Y cambiando de

tema, he pensado que quizá la columna del salón…
–Querida, no me llames señora Orgoya. Orgoya es mi marido y además el apellido tiene mala

rima.
Me parto viva y muerta y entera.
–Las mujeres deberíamos dejar de consentir que nos llamen señora de. Es anacrónico y

estúpido. Yo soy Beatriz Velmonte. Beatriz para los amigos, Betty para ti.
Me guiña un ojo y salimos. Y siento que amo a esa mujer por encima de todas las cosas.

Realmente amé a Betty Velmonte por encima de muchas cosas.



 

4.     DERRIBANDO MURALLAS

Vera me cuenta desconsolada la nueva bronca que ha tenido con Héctor mientras tomamos
café. «Los matrimonios no son perfectos» me dice. Me cuesta creerlo de ellos. Pero es cierto. Héctor
es profesor de literatura y en sus ratos libres, escritor. Se pega tantas horas frente al ordenador que se
olvida directamente de que tiene una mujer… que quiere tener un hijo. «Por ahí no paso, Paula. Por
ahí sí que no. Yo quiero ser madre». Me pregunto por qué Héctor estará en plan «ahora no es
momento». Tenéis 32 años ya, pasta hasta decir basta y lleváis más años juntos que, que, que algo que
lleve muchos años juntos.

La calmo y le aseguro que tendrá un bebé de Héctor antes de que él siquiera se baje los
pantalones. Vera se lo merece, joder Héctor. Vera se merece quedarse embarazada. Embarazada.
Embarazada. Y esa palabra resuena en mi cabeza como una bomba nuclear. Marcos. Marcos tampoco
quería tener hijos. Era casi tema tabú, como casarnos. Yo sí quería ambas cosas e insistí, como Vera.
Lo más que conseguí fue un «no sé, quizá el año que viene». El año que viene me dejó por otra porque
yo no le daba lo que necesitaba. No, parando. Me he propuesto ser fuerte y superarlo.

Cuando nos encaminamos hacia la parada del metro, miro el móvil borrando las últimas
llamadas y chats de whatsapp; estúpida manía la mía porque luego tengo que volver a los contactos. Y
toda la sangre abandona mi cuerpo.

– ¡Ostras!
–Qué.
–Tengo un mensaje y una llamada perdida. Joder, tenía un mensaje y una llamada suyos.
– ¿De Marcos?
–No, de Íñigo.
– ¿Cómo?
–Tengo un whatsapp de Íñigo, contestándome al que le mandé yo. Me respondió a los pocos

minutos ¿Cómo no lo vi? Y luego tengo una llamada suya del sábado.
–A ver.
Vera, la experta en tecnología que no sabe encender un ordenador, me quita el móvil de las

manos.
«Lo que no has entendido es que el culazo en el que me fijé fue en el tuyo. Me encantaste

desde que estabas sentada en esa mesa escribiendo hasta que te acercaste a la barra. Y después cuando
volviste y el camarero denteroso no te hizo ni caso y pusiste tu cara de mala leche ¿Cuál es tu
siguiente deseo… una caña conmigo el sábado?».

–Joder, Paula. ¿Y no le respondiste?
–Lo acabo de ver. Y a los dos días me debió llamar y no me enteré. ¡Joder!
–Eso es porque no tienes guardado su número y se te perdería en la agenda de llamadas. Y el

mensaje se te camuflaría entre los del chat de Lascivos.
– ¡Pues que le den al chat de Lascivos y a ti, a Nero, a su folloamigo Ple, que ya me dirás qué

clase de mote es Ple, y a Héctor! ¡Joder, que ha pasado una semana!
–Tranquila Pau, respira. Tranquila. Más espera más atracción. Llámale.
–Ni de coña. Este ha hecho una diana conmigo. Paso.
–Paula Arranz, vas a llamarle o le llamaré yo misma. Te vas a tomar una caña con él. Y no me



 
hagas gritar.

– ¿Y ese cambio al equipo pro Íñigo?
–No sé. Me ha puesto tonta lo del culo.

La pereza que siento al darle a la tecla de llamar es brutal. Quizá esté follando con una rubia
de… Para. Quizá esté tan cabreado que ni lo coja. Quizá este ocupado. Ring. Ring. Quizá esté en el
gimnasio curtiendo ese cuerpo de dios griego. Ring. ¿Qué le digo si lo coge?

– ¿Paula?
– ¿Me creerías si te dijera que no había visto tu mensaje y tu llamada hasta hoy, porque mi

móvil es una patata?
Dios, Paula. De todas las cosas posibles a decir esa era la única que NO debías. Desesperada se

ve reflejada en tu cara.
–Por alguna extraña razón, te creo. Pero te advierto que no me gustan los juegos de «me hago

la interesante y paso de ti para que tú vengas detrás». Las cosas son así: si pasas de tomar algo
conmigo, pasas. Si no pasas, voy a por ti. Y si no pasas pero haces que pasas, paso de ti. ¿Nos hemos
entendido?

Quiero colgar y tirar el teléfono por la ventana.
–Esto… ¿estás enfadado?
–Me gusta demasiado tu culo como para jugármelo a juegos de quinceañeros.
Toma, toma.
–Íñigo, si todo esto es por lo que leíste, solo son ideas estúpidas que no siempre tienen que ver

con lo que soy.
Se ríe. Joder con su risa. Mataría por esa risa. Me excito en dos segundos. Tengo que

contenerme y aprieto todo mi sexo lo más que puedo.
– ¿De verdad crees que las guarradas que escribiste son algo que yo no haya hecho ya? ¿Crees

que eres la única chica que tiene fantasías? No, no es eso lo que me llamó la atención de ti, te lo
aseguro.

¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
–Ah, ya. Mi culo. Qué alentador.
–No seas tonta. ¿A qué hora quedamos? Te paso a buscar en no sé, ¿media hora?
–Son las once de la noche y mañana trabajo.
–Yo también trabajo. Ya tenemos algo en común. Dame tu dirección.
Empiezo a temblar. No.
–No. No. Hoy no puedo. Yo… Íñigo, hoy no voy a poder. Quizá otro día. Solo te llamaba por
–Paula.
–Íñigo.
–Dame tu dirección para pasarte a buscar. Solo una caña. Sé que te apetece. Apuesto a que

estás apretando tus muslos con fuerza mientras hablas conmigo.
La madre que parió a todo lo que parió la madre. ¿Cómo lo sabe?
– ¿No me digas que eres la idea número tres?
–Mmm.
Me derrito mmm mmm mmm.
– ¿El mojabragas de manual? Deja ya de apretar los muslos nena, vas a ponerme aún más

cachondo.
¿Aún más? O sea ¿ya lo estás? ¿Cómo sabes qué? Empiezo a sentir miedo. Ana Rosa sucesos:

muere chica joven a manos de…



 
–Ahora es cuando me dices que eres El Mentalista Patrick Jane.
No he podido evitarlo. Y él se ríe tan obscenamente que me muero y aprieto los muslos tan

fuerte que creo que estoy a punto de correrme.
–No, guapa, de mentalista tengo poco. Pero tú lo escribiste. Y sé lo que hay.
Libido bajando estrepitosamente. Odio a los creídos.
–Odio a los creídos.
Filtro mente boca nulo.
–Ya lo sé. Por eso me gustas. ¿A qué hora quedamos?
– ¡A ninguna!
Finjo enfado y él hace un ronroneo sensual que casi hace que tenga todos los orgasmos

concentrados de mi vida. ¿Le gusto?
–Me gusta que seas mala… en la cama nena. Fuera de ella no. Anda, no te hagas tanto de rogar.
Deshojo mi margarita interior. Sí, no, sí no. Va, venga, aunque solo sea para un puto polvo.
–Una caña inofensiva pasado mañana a las nueve y media, en El Sol.
–De acuerdo. Una caña ofensiva pasado mañana a las ocho, en El Canterbury.
–No tolero no tener ni voz ni voto.
–No haberme hecho esperar una semana.
Y cuelga. Será cabrón. Y cerdo. Y manipulador. Y ligón. Y creído. Y seductor. Y encantador. Y

guapo. Y ¿qué me pongo?



 
sample content of El cuaderno de Paula (@BetaCoqueta)

download 99 Ways to Leave Leviathan
read The Mystery of the Blue Train (Hercule Poirot, Book 6) pdf
download Portuguese Famous Recipes
read online Lifeblood: How to Change the World One Dead Mosquito at a Time pdf, azw
(kindle), epub, doc, mobi

http://www.freightunlocked.co.uk/lib/The-Great-Man.pdf
http://www.uverp.it/library/Problem-Based-Microbiology.pdf
http://fitnessfatale.com/freebooks/Portuguese-Famous-Recipes.pdf
http://crackingscience.org/?library/The-Particle-at-the-End-of-the-Universe--How-the-Hunt-for-
the-Higgs-Boson-Leads-Us-to-the-Edge-of-a-New-World.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.freightunlocked.co.uk/lib/The-Great-Man.pdf
http://www.uverp.it/library/Problem-Based-Microbiology.pdf
http://fitnessfatale.com/freebooks/Portuguese-Famous-Recipes.pdf
http://crackingscience.org/?library/The-Particle-at-the-End-of-the-Universe--How-the-Hunt-for-the-Higgs-Boson-Leads-Us-to-the-Edge-of-a-New-World.
http://crackingscience.org/?library/The-Particle-at-the-End-of-the-Universe--How-the-Hunt-for-the-Higgs-Boson-Leads-Us-to-the-Edge-of-a-New-World.
http://www.freightunlocked.co.uk/lib/The-Great-Man.pdf
http://www.uverp.it/library/Problem-Based-Microbiology.pdf
http://fitnessfatale.com/freebooks/Portuguese-Famous-Recipes.pdf
http://crackingscience.org/?library/The-Particle-at-the-End-of-the-Universe--How-the-Hunt-for-the-Higgs-Boson-Leads-Us-to-the-Edge-of-a-New-World.
http://crackingscience.org/?library/The-Particle-at-the-End-of-the-Universe--How-the-Hunt-for-the-Higgs-Boson-Leads-Us-to-the-Edge-of-a-New-World.
http://www.tcpdf.org

