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Ya tenemos a Jerom cociéndose a fuego lento… 
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NOTA DE LA AUTORA 

 
Faltan un par de meses para que el siguiente libro de Ángeles Caídos vea la luz.  

Las que me seguís por Instagram, ya os avancé que este libro sería el de Jerom y 

que, si no hay incidentes, saldrá en preventa el día 24 de noviembre y lo tendréis en 

vuestras manos el día 30 de ese mes. 

Aún le falta una segunda vuelta y la revisión ortotipográfica, pero para ir haciendo 

boca, aquí os dejo el boceto del primer capítulo. 

 

¡Feliz lectura!  

 

Septiembre 2022.  

 

Cristina 

  



I 

 
Deambulé como alma en pena por mi casa, más aburrida que cansada, y eso que mi 

trabajo de dependienta me tenía ocho horas enteras de pie y me dolían las piernas lo 

que no está escrito. Llevaba tres meses trabajando allí y justo hoy la supervisora me 

había dicho que me renovarían y me harían un contrato de un año. No, no había añadido 

que estaban muy satisfechos con mi trabajo porque, seamos sinceros, nunca ganaría el 

premio a empleada del mes. No soy así de estúpida. 

Mi próxima renovación venía más condicionada por la escasez de currículums en su 

base de datos y por el hecho de que yo cumplía el principal requisito de la empresa, lo 

que se resumiría en el gran logro de no robar. No exigían mucho, no, pero por lo que 

pagaban tampoco es que pudieran hacerlo; sin contar las pésimas condiciones del 

trabajo: veinte minutos de descanso, turnos que cambiaban de la noche a la mañana y 

ni un maldito asiento en toda la tienda. Ni un maldito taburete. Era una forma extraña 

de torturarnos… ¡y luego nos pedían que sonriéramos a los posibles clientes! 

A ver, que lo de sonreír está bien. Quiero decir que hay gente que es así, que va 

sonriendo por la vida, incluso si lleva siete horas allí encerrada y tiene ganas de que se 

larguen para ir a hacer una meada, pero, mira por dónde, ¡yo no soy de esas! 

Si en mi contrato exigiera ese condicionante los habría mandado a la mierda la 

primera semana o, más probablemente, el primer día, sin embargo, mi supervisora se 

limitaba a sonreírme y darme palabras de ánimo, como si esperara que haciendo eso 

conseguiría suavizar un poco mi carácter avinagrado y poco dado a ese tipo de 

convenciones sociales. 

«Lo has hecho muy bien, Karen, pero, ¿porqué no pruebas la próxima vez de animarla 

en vez de mostrar esa carita de ciruela?» 

Ciruela, sí, me había comparado con una ciruela.  

«Karen, hoy creo que te he visto sonreír a un cliente, ¿ves como no es tan difícil?» 

Claro, es que el cliente en cuestión tenía unos treinta y estaba buenorro, a ese en 

concreto no me importó sonreírle y poque sabía que Madison estaba mirando, que sino 

le escribo mi teléfono en el tiket de caja. 

«Karen, intenta no mirar mal a los posibles compradores, que creo que has asustado 

a una madre con dos niñas y esas siempre pican y se llevan alguna oferta de las que 

exponemos en la caja» 

Sí, mi nombre era, sin lugar a dudas, el más repetido a lo largo del día. Mis tres iguales, 

tres chicas de poco más de dieciocho años con largas piernas que solían usar poca ropa 

eran de los otros. Sí, de esas personas que sonríen todo el día, pero se equivocan al dar 

el cambio y lo solucionan con una risita estúpida. A esas Madison les tenía siempre un 

ojo encima porque sino la caja no cuadraba cuando cerrábamos, pero no se pasaba el 

día reprendiéndolas como si fuera su maldita madre. 



Y, la verdad, si la mía no había conseguido cambiarme en veinticinco años, mi 

supervisora lo tenía crudo, aunque no sería yo la que le negaría el capricho de intentarlo. 

Todavía, porque seamos sinceros, aquel trabajo era una mierda que tenía los días 

contados, ya no solo por el sueldo y mi dolor de piernas, que semana a semana parecía 

ir in crescendo, no. Yo aspiraba a mucho más. El problema era que solo podía hacer eso: 

aspirar. 

¿Cuántos currículums había tirado ya? Decenas, aunque al paso que iba en unos años 

serían cientos. Había estudiado Psicología un poco por descarte, pero mi esfuerzo me 

había costado la carrera y, la verdad, al final la había disfrutado, pero no me había 

servido para nada. Mi experiencia laboral en el campo era nula y probablemente 

acabaría trabajando de administrativa o dependienta pese a los años que me había 

pasado estudiando cuando aún tenía ese punto un tanto crédulo de que el esfuerzo 

suele ser recompensado. Ya no. Es mejor pensar lo peor porque así luego la decepción 

no es tan grande.  

A ver, no es que aspirara a ser una gran psicóloga, siendo sincera conmigo misma, 

porque lo de escuchar lo llevo mal. Quiero decir que eso de que me venga la gente a 

contarme sus pajas mentales la verdad es que como que paso; más que palabras de 

ánimo yo sería de las que les daría una buena colleja y les diría que espabilaran, pero 

claro, no creo que para eso me pagaran. Así que estaba intentando buscar algo de 

recursos humanos porque para controlar y joder a la gente, ahí soy un lince. 

―¿Has cenado? ―me gritó mi hermana desde la cocina. 

―Sí ―le contesté mientras me dejaba caer en el viejo sillón; bostecé como si fuera 

algo parecido a una hiena hambrienta, algo que, en parte, era verdad. Lo del hambre. 

Había comido un bocadillo antes de coger el coche, pero me daba tal palo prepararme 

algo en la cocina que supuse que tendría que bastarme de cena.  

Tuve tentaciones de poner los pies sobre la mesilla del comedor, pero mi madre es 

de las que te grita por menos y tiene un sexto sentido para ese tipo de cosas, incluso si 

no te pilla haciendo propiamente la infracción acaba descubriéndote. Me limité a coger 

una revista del corazón de las que era adicta ―mi madre, a mi ni fu ni fa― para matar 

el tiempo. Supuse que a mi hermana le apetecería ver algo en la tele, alguna telenovela 

de esas llenas de romanticismo. A mí no me molestaba ver aquello, al contrario, pero a 

diferencia de ella yo era consciente de que eso era ciencia ficción y no el mundo real. 

Me había cruzado con varias ranas a lo largo de mi vida, pero príncipes ninguno. 

Mis padres habían ido a pasar el fin de semana a la playa, pero ni a Estefanía ni a mí 

nos venía ya el rollito ese familiar y nos habíamos quedado en el piso como las pringadas 

que éramos: yo, que a mis veinticinco vivía a base de trabajos temporales que 

personalmente consideraba denigrantes, y mi hermana, que seguía sumida en un duelo 

patológico tras una ruptura amorosa. Sí, éramos así de patéticas. Pero diré a favor 

nuestro en que es una cuestión de mala repartición de genes: yo no era capaz de 

aguantar a un tío más de tres o cuatro meses, que era la media que me duraba un curro, 



mientras que Estefanía se enquistaba y cualquier cambio en su vida parecía que fuera el 

fin del mundo.  

Estefanía se sentó en el sofá orejero que solía usar mi padre. Cruzó las piernas sobre 

el mullido asiento y se puso un trapo para que el frío del helado no le molestara mientras 

atacaba a una tarrina de medio litro cuchara en mano. 

Chica lista. 

―¿Hay más de esos? ―mascullé mientras dejaba la revista sobre la mesita, dispuesta 

a hacer un esfuerzo. 

Negó con la cabeza y después de engullir una cucharada enorme, me pasó el lote 

completo: trapo, tarrina y cuchara. No le hice ascos, al fin y al cabo, éramos hermanas. 

Me deleité con el suave gusto de la vainilla y suspiré de placer.  

¡Con qué poco nos conformábamos! 

―Haces buena cara ―le dije y ella se sonrojó por completo. Elevé una ceja, 

interrogante. Busqué entre mis recuerdos y lo cierto es que últimamente parecía más 

contenta y fui consciente de que estaba algo más huidiza que de costumbre cosa extraña 

porque pese a que éramos polos opuestos nos llevábamos muy bien. 

Estefanía era la mayor, pero nos llevábamos poco más de dos años y, a efectos 

prácticos, como si lo fuera yo. Quiero decir que ella es… increíble. Cariñosa, atenta, la 

típica persona de la que niños y animales se prenden porque tiene ese no-sé-qué que la 

hace simplemente buena y a la que todo el mundo adora. Creo que por eso mis padres 

se animaron a buscar un segundo hijo. No es que quiera ser ceniza, pero si yo hubiera 

sido la mayor, probablemente sería hija única. No tenían ni la más remota idea de lo que 

eran las rabietas hasta que yo aparecí en sus vidas, dispuesta a desafiar su autoridad y, 

para que negarlo, la del mundo entero. 

Así me iba, todo fuera dicho.  

―Te he de contar una cosa. 

―¿Una buena? 

―Mucho… aunque es posible que te enfades un poco. 

―¿Yo? Si soy la persona más amorosa del mundo… 

Estefanía empezó a reír y yo sonreí ampliamente. 

―Igual es mejor que no te lo diga… todavía… 

―No seas mala o no te devuelvo el helado. ―Era una amenaza un tanto absurda, 

pero Estefanía y yo no nos teníamos secretos y supuse que lo acabaría soltando porque 

al fin y al cabo yo era su mejor amiga, al margen de ser su hermana pequeña.  

Ella era lo mejor que me había pasado en la vida y, quizá por eso, con el tiempo me 

volví un tanto sobreprotectora con ella. Vale, bastante. Pero es que es de esas personas 

que por buenas les toma el pelo y yo… soy de ese otro tipo, de las chungas, de las que 

no les importa decir las cosas a la cara, que si tiene que salir adelante a base de 

empujones no tiene problemas en darlos y, en resumen, me importan una mierda las 

consecuencias. Arrastro tres despidos con más honra que otra cosa, aunque sí, quizás 



como psicóloga mucho no valgo porque no soy capaz de callarme todas y cada una de 

mis opiniones.  

Mi padre, que tiene un sentido del humor un tanto oscuro, dice que yo tendría que 

haber hecho carrera en el ejército y que a este paso arrastraría varias condecoraciones. 

Al paso que voy igual hasta me lo planteo. 

―Me han ofrecido una plaza para una substitución en una escuela infantil de Capital 

―me soltó aquello a bocajarro y me quedé tiesa como un palo―. Empiezo en 

septiembre. 

―¡Pero si está a tomar por el culo! ―exclamé sorprendida; sí, mi lenguaje tampoco 

es santo de devoción de mi muy querida madre―. ¿Pero qué diablos se te ha perdido 

allí? 

―Es… complicado. 

―¿Complicado? ―Miré a mi hermana, sin entender nada, absolutamente nada―. 

Pero, ¿no te habían dicho en la guarde que intentarían hacerte fija en un par de años? 

―Sí. 

―Y ese sitio te gusta. 

―Está muy bien, sí. 

―¿Has tenido algún problema con alguna compañera? ―Siendo ella una absurda 

discusión con otra profe de la guarde o unas palabras un tanto duras de su coordinadora 

podían acobardarla hasta el punto de renunciar a una buena plaza y empezar en otro 

sitio chupi-cutre para no tener que enfrentarse a nadie. Sí, éramos dos polos opuestos: 

ella no sabía hacer otra cosa que huir de los conflictos y yo disfrutaba creándolos. Lo 

absurdo era que nos lleváramos tan bien. 

―No, para nada. Son muy majas. 

―Vale, a ver si te sigo. Vas a dejar el trabajo en una escuela que te gusta en la que la 

gente es muy maja y te van a hacer fija en un año o dos para irte a la otra punta del país 

para una suplencia en un sitio que no tienes ni idea de cómo será… 

―Dicho así suena bastante raro. 

―¿En serio? ―me burlé―. A ver, que yo también me muero de ganas de largarme 

de casa, pero no hace falta que te montes una historia así para justificarlo. 

―No es eso… 

―Pues ilústrame porque, de verdad, es absurdo. 

―Eric se ha instalado allí con sus hermanos. 

No contesté, pero creo que mi careto fue más que respuesta suficiente: Estefanía 

desvió su mirada al suelo y sus manos empezaron a juguetear con las costuras de su 

camiseta. Se sentía acorralada, por no decir muerta de miedo, y estaba preparándose 

para una de mis crisis de histeria; solo por eso intenté contenerme. 

Respiré profundamente para calmarme antes de ponerme a chillar como una chunga, 

cosa que era, pero con Estefanía intentaba contenerme un poco porque a la mínima la 

tenía llorando a borbotones y a mí eso de las lágrimas me da una grima que ni te cuento. 

―¡Te has vuelto loca! 



Vale, chillé un poco, pero para ser yo, fui bastante comedida. 

―Llevamos hablando unos meses ―empezó a justificarse―. Sé que no te gusta… 

―¿Gustarme? ¿Ese cerdo egoísta? Pues va a ser que no. 

―Antes te caía bien… 

―Antes, tú lo has dicho ―corté tajante. Sí, antes. Antes de que el capullo la dejara 

tirara y se largara a ver mundo con sus dos hermanos dejando a Estefanía hecha una 

auténtica mierda. Sí, él era el culpable de ese duelo patológico que os comentaba antes, 

así que entenderéis que no era, para nada, una persona grata a la que invitaría un rato 

a casa. Que mi hermana se estuviera planteando ir a su encuentro me cabreaba que ni 

os cuento. 

―Sigue siendo la misma persona. 

―Para mí, no ―negué―. ¿Acaso no te acuerdas que te dejó tirada? ¿Qué fue lo que 

te dijo? Ah, sí, ya recuerdo, que no creía que pudieras encajar en su vida.  

―¿Hacía falta que me soltaras eso? 

―Teniendo en cuenta que parece que lo has olvidado, sí, pues claro que hacía falta 

―grité enojada mientras me levantaba y empezaba a caminar por la habitación, que de 

repente parecía pequeña y asfixiante―. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Vas 

a dejar un trabajo estupendo para ir detrás de un tío que te dejó!  

―He hablado con él; no llevó la separación mucho mejor que yo. 

―Déjame que lo ponga en duda ―mascullé entre dientes―. No creo que Eric se 

pasara las noches llorando a moco tendido y que no haya vuelto a salir con nadie desde 

entonces. 

―No lo ha hecho. 

―Eso dice… 

―Y yo le creo. 

Vale, no podía interferir en sus creencias personales, algo que por gusto haría, así que 

me centraría en las cosas más objetivas. 

―Vale, te ha encontrado a faltar y se ha dado cuenta de que fue un error dejarte 

―afirmé con un retintín cargado de sarcasmo―. Que lo demuestre y que vuelva. No 

puede pretender que lo dejes todo por unas cuántas palabras ñoñas. 

Se sonrojó. Sí, eso era justo lo que ella estaba planteándose hacer. ¡Ella, que no era 

capaz de decidirse entre unos tejanos azules y unos azules oscuro cuando iban juntas de 

compras! 

―Él y sus hermanos están montando un negocio allí ―me dijo. 

―Pues que escoja. Si te quiere, que te ponga por delante de ese par de tarados. 

―No puedo pedirle eso. 

―¿No puedes o te da miedo hacerlo porque sabes que volvería a escogerlos a ellos? 

―No quiero porque no estaría bien. Sabes que sus padres están separados y ellos 

están muy unidos porque han crecido prácticamente solos. Eric se siente responsable 

de Sean y Amanda. 

―¡Qué noble por su parte! 



Estefanía me miró con el ceño fruncido, consciente de mi sarcasmo. 

―Yo tampoco podría elegir entre vosotros. 

―Pues lo estás haciendo ―escupí indignada―. No es solo volver a liarte con él. Es 

todo. ¡Te estas planteando irte a vivir a la otra punta del país!  

―Lo sé y me asusta… 

―¿Te has parado a pensar qué harás si no funciona? ¿Qué pasará contigo si te vuelve 

a tratar como si no valieras una mierda? 

―Supongo que volveré a casa hecha pedazos. 

Había determinación en su mirada y me encontré suplicándole, algo que va 

totalmente contra mi naturaleza. 

―No lo hagas. ―No me contestó y eso me dio muy mala espina―. ¿Hay algo que 

pueda hacer para convencerte a que es la peor de las ideas? 

―No. 

―Joder ―mascullé enfadada y le di una patada a la pared. Me arrepentí al momento, 

porque el dolor no le importó hacer acto de presencia a mi cabreo―. ¡Mierda! 

―¿Estás bien? 

―¡No! ¡Claro que no estoy bien! 

―Llevamos un par de meses hablando y yo… siempre le he querido, Ka, sigo 

haciéndolo.  

―El amor es algo que tiene que ser recíproco ―murmuré tensa, con un nudo bajo el 

esternón. No quería volver a ver a Estefanía llorando hasta las tantas ni tener que 

controlar si comía o no porque se olvidaba de hacerlo. No quería que volviera a sufrir de 

aquella forma; no quería que Eric Haniel volviera a formar parte de su vida.  

―Me quiere. Él… también lo ha sentido así desde siempre. 

Apreté los labios con fuerza, negándome a creer esa absurda teoría. La de los 

desesperados que se agarran a un clavo ardiendo. ¡Y una mierda que la quería! Si la 

hubiera querido hubiera encontrado la forma de que su relación hubiera funcionado, 

incluso si tan imperioso era eso de ir a ver mundo con sus hermanos. Joder, el resto del 

mundo nos deslomábamos trabajando, pero los Haniel, y allí incluyo a sus dos portentos 

de hermanos, eran unos vividores. 

―Pues no entiendo porque te dejó, entonces. 

―Yo tampoco ―titubeó un poco mi hermana llegados a ese punto―, pero creo en 

las segundas oportunidades. 

―Pues eres la única. 

―Me daba miedo decírtelo… pero veo que te lo has tomado genial. 

―No va a acabar bien ―revelé, siendo consciente de su sarcasmo―. ¿Sabe que vas 

a ir? 

―Aún no se lo he dicho, pero eso no significa que vaya a cambiar de opinión ―se 

apresuró a decirme. 

―¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué te felicite? 

―Eso estaría bien. 



―Pues puedes esperar sentada ―le solté. Antes de perder el control y empezar a 

escupir todo lo que me estaba viniendo a la cabeza cogí las llaves del piso y salí de allí 

dando un portazo. 

Estefanía había perdido la cabeza. ¿Capital? ¡En qué coño estaba pensando! Eric era 

lo peor que le había pasado en toda su maldita vida. 

Empecé a caminar y una lata vacía se cruzó en mi camino, en la acera, y la golpeé. 

Continué avanzando con pasos rápidos, con intención de perderme donde fuera.  

Ella y Eric habían ido juntos al colegio. Era un chiquillo callado que se escondía detrás 

de unas gafas, pero no en plan empollón huesudo, que en parte lo era. Cuando Estefanía 

estaba en quinto de primaria un chaval se metió con ella y él intervino; cómo lo hizo 

nadie lo tiene del todo claro, pero a Eric lo expulsaron un par de semanas por partirle el 

brazo y a raíz de ese encuentro Estefanía se enamoró locamente de él. Pasaron los años 

como si solo fueran amigos, incluso si se veía a millas que estaban loquitos el uno por el 

otro.  

Hasta yo lo había notado, y eso que solo los veía interaccionando ocasionalmente a 

la salida del colegio y a veces tartamudeaban los dos, algo que era de lo más bonito, 

aunque un tanto ridículo, también. Eric parecía majo, en serio, y su historia de amor casi 

me hizo creer en eso, en los cuentos de hadas, en los príncipes y en sus princesas.  

Ese primer amor se coció a fuego lento y acabaron liándose años más tarde, en el 

instituto. Me sorprendió mucho que no decidiera estudiar algo, lo que fuera, porque 

sabía que tenía unas notas buenas y, de hecho, ayudaba a Estefanía con las mates 

porque se le daban especialmente bien. Sin embargo, ni él ni su hermano Sean se 

decantaron en seguir estudiando. Lo que era raro porque ninguno de los dos trabajaba 

y eso que a su familia no les sobraba precisamente el dinero. ¿Qué hacían? Nunca lo 

llegué a tener claro, pero había algo en los Haniel que no era del todo normal. Eran 

turbios y, con los años, cada vez se iba haciendo más evidente que ocultaban algo.  

Creo que Estefanía, dentro de su relación perfecta y su eterno enamoramiento, no se 

daba cuenta, pero el resto de seres humanos, sí. Pero como ella era feliz tampoco me 

preocupó mucho aquello; yo en aquel entonces tampoco es que fuera la más madura 

de las adolescentes, así que no es como que yo fuera la persona más adecuada para 

criticarlos, pero cuando él la dejó… 

Fue dramático. Joder. Yo soy un desastre con las relaciones porque tiendo a ser un 

tanto superficial y eso, pero Estefanía es justamente lo contrario. Se hundió porque, 

según ella, él era el hombre de su vida. ¡Cómo si no hubiera cientos de candidatos 

posibles! 

Me metí en un parque que había a un par de manzanas de nuestra casa y busqué un 

banco solitario. Las farolas ya estaban encendidas y los árboles estaban tomando unas 

tonalidades anaranjadas. Me sentía enfadada pero también triste y… asustada. Aquella 

última emoción me tomó un poco por sorpresa y decidí analizarla. 

No tenía claro que me daba más miedo: que aquella locura le saliera bien o le saliera 

mal. Eric… si ella al final acababa con él… ¿se instalaría definitivamente en Capital? 



¿Podría realmente reconstruir esa relación que parecía perfecta pero que había 

demostrado no serlo? 

Me estremecí al pensar en perder a mi hermana. No, no era solo el hecho de que se 

fuera allí. La conocía y tomar una decisión como aquella no tenía que serle fácil. 

Estefanía no destacaba por ser la más valiente de las personas y, sin embargo, estaba a 

punto de hacer algo absurdo por amor. Una locura que acabaría mal o peor, pero era 

algo en lo que ella creía y yo… me había limitado a despreciar y dilapidar su decisión 

cuando, al fin y al cabo, no era mi vida. Por una vez que parecía capaz de poner su mundo 

patas arriba yo, que siempre intentaba animarla a romper las normas, había hecho 

justamente lo contrario a lo que debería hacer una buena hermana o una buena amiga. 

Daba igual si Eric demostraba ser el capullo que yo sospechaba que era o si podía 

llegar a ser una pareja ejemplar como Estefanía seguía anhelando. Eso no era lo 

importante. La única persona por la que estaba dispuesta a mover un dedo era mi 

hermana y la idea no era usarlo para sabotearla.  

Tomar una decisión como esa le habría costado días o tal vez semanas a mi hermana… 

era una movida que hasta a mí me daría pereza. Y Estefanía estaba dispuesta a llevarla 

a cabo sola, pese al miedo que no dudaba que en el fondo había estado ocultándome. 

Miedo al fracaso, en primer lugar, pero también miedo por empezar en un sitio nuevo, 

sola. Sí, estaba Eric, pero a saber cómo reaccionaría él cuando supiera que ella quería 

mudarse para estar a su lado. Igual la dejaba plantada el primer día y el drama… prefería 

ni pensar en eso. 

Me froté la nuca mientras tomaba una decisión.  

Una mala, por supuesto, pero entre mi mierda de vida y mi hermana, casi que me 

quedaba con ella.  

―Vale, siento todo lo que te he dicho ―empecé a soltarle mientras presionaba el 

botón de audio en el teléfono―. Te quiero mucho, Estefanía. Me da miedo que Eric sea 

más como el capullo engreído que te dejó que no como el chico majo que tartamudeaba 

en los pasillos y que tardó no sé cuánto tiempo saliendo contigo antes de atreverse a 

meterte mano.  

Reí sola ante aquel recuerdo porque Estefanía estaba por él que se moría y Eric era 

siempre tan condenadamente respetuoso que la tenía babeando por todos lados. 

Aquella época estuvo bien, lo admito. Luego… Eric siempre tenía cosas que hacer, no 

teníamos del todo claro qué, pero estaba claro que trasnochaba mucho y a veces 

aparecía magullado. Sospechábamos que su padre les pegaba, pero creo que Estefanía 

jamás fue capaz de preguntarle algo así y como él era condenadamente reservado sobre 

todo aquello, hacíamos la vista gorda. A ella jamás le puso la mano encima, de eso tengo 

la certeza porque sino… Secretos, muchos, pero él solo era amor y atenciones con mi 

hermana, así que no podía no gustarme y hasta simpatizaba con las dificultades que 

sospechábamos que vivían. 

Pero un día, de la noche a la mañana, no había ni amor ni nada de nada. La dejó como 

si ella no le hubiera importado. Como si todo hubiera sido una maldita mentira. Y allí 



Eric Haniel pasó a ser mi número uno en la lista de los indeseables a los que amargar la 

existencia en la medida de lo posible. Intenté dejar a un lado aquello antes de continuar. 

A este paso más que un audio sería un podcast. 

―Entiendo que quieras intentarlo y, aunque sigo pensando que es la peor de las 

ideas, no quiero que tengas que pasar por esto sola. Prometo no repetirte 

constantemente que tenía razón si todo esto acaba siendo una estupidez, pero sé buena 

y prométeme que tú harás lo mismo si Eric resulta no ser un capullo integral. 

«Que lo es, pero eso ya lo descubrirás tu sola» pensé, pero tuve la delicadeza de 

obviarlo. 

―Así que he decidido que Capital puede ser un sitio como cualquier otro para buscar 

trabajo y, como que el que tengo ya me tiene frita, he decidido que, si buscas un piso o 

una habitación para alquilar, lo que sea, hazlo para dos ―concluí. Antes de soltar el dedo 

del botón de grabado decidí añadir, por si no había sido suficientemente obvio―. Si me 

quieres allí contigo, claro; que igual ahora lo último que te apetece es tener cerca a la 

aguafiestas de tu hermana pequeña, pero no me imagino esta casa sin ti y si yo tengo 

que elegir, te elijo a ti sin dudarlo no una ni dos veces, lo haría por lo menos un centenar. 

Pero no más, eh, que tampoco quiero que te me columpies más de lo necesario. ¿Qué 

me dices?  

Envié el audio y esperé. 

«Eres la mejor hermana del mundo, Ka. No puedes imaginarte el miedo que me da 

hacer esto, pero si estás conmigo, me siento más valiente. Yo también te quiero. Gracias 

por apoyarme». 

―Yo no diría tanto ―mascullé para mí misma mientras guardaba el teléfono en el 

bolsillo trasero de mis tejanos―. Yo no diría tanto. 

 


