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Para Lola, con cariño. 
P. D.: Perdona las palabrotas
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1
Me desperté de un susto, y un extraño sueño en el que Ri-
chard Madeley era mi padre desapareció como si se volatiliza-
ra. Miré a mi alrededor con ojos borrosos para ver qué era lo 
que me había despertado. Por una vez, Adam dormía en silen-
cio, así que no podían haber sido sus ronquidos. Entrecerré los 
ojos y vi un resplandor que provenía de mi mesilla de noche. 
Ah. Estiré la cara hasta casi adoptar la mueca de la máscara del 
malo de Scream para obligar a mis ojos a enfocar y alcancé el mó-
vil. Era un mensaje de Sarah, mi mejor amiga:

Feliz Año Nuevooo!

Es verdad, ¡era Año Nuevo! Las tripas me dieron un peque-
ño vuelco cuando me di cuenta de que el 2012 se había termina-
do. 2013: el año en que las cosas se complicaban. No era pesi-
mismo, sino realismo. Lo sabía desde hacía meses. Tratando de 
apartar los malos pensamientos de mi cabeza, seguí leyendo:

Una fiesta fantástica. Ojalá hubieras venido. Ashley se ha 
enrollado con Dylan! Rich se ha pirado con un rubiazo ESPEC-
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TACULAR. Ves lo que te pierdes cuando no vienes con moi? 
Qué tal tu fiesta? Bss.

Tuve que tragar saliva. ¡Menuda exclusiva! Sentí ganas de 
salir de la cama y llamarla, pero probablemente aún estuviera 
durmiendo, y solo conseguiría molestar a Adam. Le respondí 
con rapidez:

Dios mío! Quiero más. Te llamo luego. Mi noche también ha 
sido fantástica, gracias. Bss.

Siempre me remordía la conciencia cuando me perdía una 
salida con las chicas, aunque en realidad era una tontería, por-
que estar con Adam lo compensaba. Además, lo pasamos muy 
bien. Hicimos acto de presencia en la fiesta de las chicas antes 
de ir a casa de Ryan, un amigo de Adam. La prometida de Ryan, 
Becky, había cocinado un delicioso plato a base de pollo con 
chorizo y pasta gratinada con pan de ajo, y yo había preparado 
pudin de chocolate. Bebimos mucho vino, charlamos y vimos las 
campanadas en el Big Ben a medianoche. Estuvo bien. Mis ami-
gas Ashley y Donna habrían preferido cortarse las venas antes 
que pasar una Nochevieja así, pero a mí siempre me habían gus-
tado las veladas tranquilas, una cosa un poco más intelectual. 
Mi padre a veces se metía conmigo diciéndome que nací vieja, 
y en ocasiones me preguntaba si no me faltaría alguna especie de 
gen adolescente.

A ver, tampoco es que fuera una causa perdida: me embo-
rraché e hice el ridículo bailando como la que más, pero no ha-
bía nada que me llenara tanto como una velada en buena com-
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pañía y con buena comida. Simplemente pensaba que no hacía 
falta desfasar hasta morir para pasárselo bien.

Supongo que por eso tenía un novio cuatro años mayor 
que yo. Sus amigos también eran mis amigos, sobre todo Ryan 
y Becky. Becky era encantadora. Tenía veintiuno —igual que 
los chicos— y era la jefa de una especie de Topshop en la ciu-
dad. Me había dejado beneficiarme de su descuento un par de 
veces, aunque me sentía un poco culpable usándolo. No es que 
no pudiera permitirme pagar en esa tienda (sí, vale, lo admito, 
mis padres me daban una paga bastante generosa), pero en 
realidad no creo que Sir Philip Green —el dueño de Topshop 
se llama así, ¿verdad?— tuviera que cancelar sus vacaciones de 
Navidad en Barbados por que a mí me descontaran cinco li-
bras de una chaqueta. 

Así que sí, había sido la Nochevieja perfecta y había te-
nido la oportunidad de besar a mi adorable novio cuando 
las campanas dieron la medianoche. Pero, aun así, no era 
comparable a una fiesta de bailoteo, risas y amigos protago-
nizando los últimos eventos dignos de convertirse en coti-
lleos.

Volví a mirar a mi Adam durmiente. Tenía un brazo doblado 
rodeándole la cabeza, con los músculos del hombro y de la parte 
superior del brazo flexionados. El vello de su pecho y bajo sus 
brazos hizo que me estremeciera un poco. Salía con un hombre, 
no con un niño. Era realmente espectacular. Cada vez que lo mi-
raba, me sentía afortunada. Soplé con delicadeza sobre sus pe-
zones y reí con disimulo cuando se irguieron, como pidiendo 
que les hicieran caso.
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—¿Qué te hace tanta gracia? —murmuró Adam sin abrir 
los ojos.

—Nada, cielo —sonreí—. Es por tus pezones hipersensibles.
Abrió un ojo y me sonrió.
—¿Pezones hipersensibles? Loquita.
Apartó las mantas y salió de la cama. Tenía esa capacidad: 

pasar de dormido a despierto en el intervalo de un segundo. Se 
quedó un momento de pie, desnudo, buscando algo que poner-
se y alcanzó un par de vaqueros del suelo (ya hacía mucho que 
había dejado de intentar que doblara la ropa. Con toda proba-
bilidad, el tema del orden sería un foco de discusión cuando 
nos fuéramos a vivir juntos, pero no había que adelantar acon-
tecimientos). Se inclinó hacia mí y me besó en la frente.

—Quédate aquí, cielo. Hoy es día de desayunar en la cama.
Enarqué las cejas.
—Ohhh. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto?
Sonrió.
—Solo ser tan maravillosa como siempre.
Otro beso, esta vez en la boca, y se dirigió por el pasillo 

hacia la cocina: sus pies sonaban al posarse sobre los azulejos. 
Tenía más resistencia al frío que la mayoría de la gente. Yo 
siempre pasaba frío en su apartamento.

Me mordí el labio. Mi chico sexy. Escribí rápidamente un 
mensaje a mis padres para desearles un feliz Año Nuevo y de-
cirles que volvería a casa más tarde y luego alcancé el mando a 
distancia que estaba sobre la mesilla de noche de Adam y puse 
las noticias.

Me pasaba una cosa un poco rara con los canales de noti-
cias: me gustaba ir haciendo zapping y pasar de uno a otro para 
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ver las diferentes maneras que tenían de contar la misma his-
toria. Quizá fuera solo cosa mía, pero me parecía alucinante 
que los productores de televisión tuvieran el poder de deci-
dir qué es lo que el resto del mundo debía saber. Bueno, los 
editores de los periódicos hacen lo mismo y supongo que ahora 
con Twitter nada es secreto, pero aunque hay muchísima gente 
que no lee periódicos de verdad (y, perdonadme, pero ningún 
periódico de las dimensiones de un tabloide es un periódico 
de verdad, a pesar de lo que diga mi padre) ni usa Twitter, todo el 
mundo ve la tele. De cualquier manera, en casa de Adam solo 
se sintonizaban la BBC y la Sky News, y por alguna misteriosa 
razón, la señal no era buena, así que apagué la tele y me acurru-
qué bajo el edredón esperando mi desayuno. Oí el repiqueteo 
de cacharros proveniente de la cocina. Adam en realidad nunca 
cocinaba, así que sabía que lo máximo que podía esperar eran 
té y tostadas pero, a pesar de todo, era un detalle adorable.

—¿Y ahora por qué sonríes, loquita? —me dijo, al tiempo 
que posaba una bandeja con tazas de té y un gran plato de tos-
tadas en el borde de la cama.

—Solo pensaba que tengo un novio fantástico —dije 
mientras alcanzaba una tostada. Le sonreí—. Me gusta cuando 
tienes detalles románticos.

Adam se quitó los vaqueros y volvió a meterse en la cama.
—Mira el tipo de chico que soy, Cassie —dijo mientras to-

maba un buen trago de té, al que siguió un sonoro eructo, es-
pecialmente elaborado para que no me creyera que se había 
vuelto un blando metrosexual. Le di un puñetazo flojito en el 
brazo pero, en realidad, no tenía sentido. Hacer que Adam de-
jara de eructar sería casi cruel, porque le producía un placer 
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inmenso. A veces, después de una ventosidad bucal larga y es-
truendosa, se quedaba tan contento como si hubiera ganado la 
lotería. Por lo menos había conseguido que dejara de expul-
sarlas en dirección a mí. Eso sí que era desagradable. 

—Feliz Año Nuevo, por cierto —prosiguió, inclinándose 
hacia mí para darme otro beso.

—Igualmente, cariño —yo me estiré para alcanzar otra 
tostada—. ¿Por qué tengo tanta hambre? Anoche comimos 
muchísimo.

—Deberías cuidarte —bromeó Adam—. No quiero que a 
mi chica le salgan michelines —dijo mientras estrujaba mi (es-
belta, gracias) cintura.

—Lo mismo podría decirte a ti —repliqué, pero él se limitó 
a reír.

Adam era musculoso y delgado y su padre, a sus cuarenta 
y siete años, aún mantenía la misma complexión. Mi madre, 
sin embargo, aunque era una mujer con mucho estilo y —como 
yo— portadora del gen del orden compulsivo, era de tipo mu-
cho más corpulento y flácido.

—¿Hola? —Adam agitó una mano frente a mi cara—. Vamos, 
cielo, estaba de broma. Sabes que pienso que estás buenísima. 

Parpadeé.
—Ah, sí, ya lo sé. No sé por qué, pero estaba pensando en 

mi madre.
Adam gruñó mientras se embutía una rebanada de pan 

tostado en la boca. Supongo que la afición a los eructos y la 
glotonería van de la mano. Lo que me recordó algo:

—Al final vas a venir a la cena de cumpleaños de Sarah el 
miércoles, ¿verdad?
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—Sí, claro. Hay que ser muy tonto para perderse una ce-
na preparada por ti, cielo —se inclinó peligrosamente desde 
la cama para poner el plato vacío en el suelo—. Aunque no 
creo que me quede luego.

—Ohhh, cieeelo —lloriqueé—. Me lo prometiste.
Me rodeó con los brazos, atrayéndome hacia su pecho.
—Prometí que iría a la cena, Cass, pero no tengo ninguna 

intención de pasar toda la noche con tus amigos —se encogió 
de hombros—. Es lo máximo que puedo ofrecerte.

Reprimí el enfado incipiente. Adam detestaba a mis ami-
gos. Y yo odiaba que los detestara, pero no había nada que pu-
diera hacer para evitarlo. El odio de mis amigos hacia él era 
recíproco, por supuesto. De cualquier forma, sabía por qué 
a Adam no le caían bien mis amigos. Estaba celoso porque yo 
les dedicaba mucho tiempo. O quizá fuera una pretensión de-
masiado vanidosa y no se tratara más que de una pura y dura 
incompatibilidad de caracteres. Fuera como fuese, eran dos as-
pectos muy importantes de mi vida que no conseguía hacer 
encajar.

Suspiré y me apoyé sobre él. ¿Por qué no era capaz de dar-
se cuenta de que mis amigos no competían con él? Era suya, 
siempre lo sería. Me daba la sensación de que tenía algo que 
ver con sus propias elecciones vitales. Dejó el instituto a los 
dieciocho para empezar a trabajar en la empresa de construc-
ción de mi padre. Parecía que le encantaba su trabajo, ganaba 
bastante y mi padre lo adoraba (y además estaba indecente-
mente bueno levantando ladrillos, vestido solo con unos va-
queros y con una fina capa de sudor reluciente sobre la piel), 
pero quizá hubiera una pequeña posibilidad de que estuviera 
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celoso de mis amigos. La mayoría pretendíamos ir a la univer-
sidad. Le había dicho un millón de veces que iba a ir a la uni-
versidad de Sussex porque quería estar cerca de él (vivíamos 
en Brighton), pero, aun así, la idea lo inquietaba. Hasta ahora 
pensaba en mis amigos como en niñatos de instituto pero, 
muy pronto, no solo serían adultos, como él, sino que además 
estarían mejor formados y tendrían mayores posibilidades de 
prosperar económicamente. El dinero era importante para 
Adam… Supongo que para todos, en cierto modo. Yo, por mi 
parte, quería ser abogada, luego diputada, luego ministra y lue-
go presidenta (soñar es gratis…). En fin. Preocuparme por el 
asunto de mis amigos no iba a solucionar nada y hablar de ello 
tampoco tenía mucho sentido. Definitivamente, era una mala 
manera de empezar el año. Eché la cabeza hacia atrás y Adam se 
puso sobre mí para besarme. Incluso a oscuras, siempre —siem-
pre— sabía cuándo tenía ganas de un beso. Me relajé al contacto 
con su cuerpo y el beso se volvió más intenso. Luego me tum-
bó con cuidado y me sonrió como solo él sabe hacerlo.

—Quítatela —gruñó.
Y eso hice, me quité sin pizca de estilo la camiseta de Ho-

mer Simpson que me ponía las noches que me quedaba a 
dormir en su casa y hacía frío, aunque por encima de todo lo 
hacía para evitar que él se la pusiera a la luz del día.

—Mucho mejor —sonrió, y empezó a besarme el cuello 
y a descender lentamente—. Hola, grandota —dijo con afec-
to mientras me besaba el pecho derecho. Se movió hacia el iz-
quierdo—. Hola, pequeñina.

¿Pequeñina? ¿Qué? ¡¿Mis tetas tenían distinto tamaño?! 
Por lo general, no me sentía muy cómoda con mi pecho —Adam 
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solía bromear con regalarme un aumento cuando cumpliera los 
dieciocho—, pero lo de que fueran de distinto tamaño era nue-
vo. Ya pagaba a una persona para que me arrancara periódica-
mente la mayor parte del vello púbico para agradar a Adam. 
¿También me iba a tocar hacer algo con las tetas? Bueno, «hacer 
algo» quizá no fuera el término adecuado. No es que me hubiera 
obligado nunca a hacer nada. Solo sabía que había ciertas cosas 
que le gustaban, y yo quería hacerle feliz.

Ay. Ignóralo, pensé. Cerré los ojos y traté de volver a sinto-
nizar con lo que Adam estaba haciendo. No fue difícil. Como 
con la mayoría de las cosas, en materia de sexo Adam se mos-
traba hábil y seguro de sí mismo. No soy muy fan de las confe-
siones de alcoba —a diferencia del resto de mis amigas—, así 
que me limitaré a decir que la siguiente media hora fue íntima 
y perfecta y la mejor manera de inaugurar el 2013.

Adam tenía una especie de sexto sentido para detectar 
cuándo era buen momento para el sexo romántico y cuándo 
me apetecía algo un poco más atlético y movidito. Se le daban 
de maravilla cualquiera de las dos variantes.

Después, mientras el resplandor orgásmico empezaba a 
desvanecerse y estábamos tumbados y entrelazados, la revela-
ción de la diferencia de tamaño de mis tetas volvió a instalarse 
en mi cabeza. Estaba a punto de decirle algo a Adam —algún 
tipo de recordatorio en clave de broma—, pero el movimiento 
ascendente y descendente de su pecho me indicó que se había 
quedado dormido. Tal vez fuera lo mejor. Algunas de las no-
vias de los amigos de Adam eran inseguras y estaban constan-
temente llamando la atención para reafirmarse. Yo no quería 
ser así.
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Ese mismo día, por la tarde, en cuanto me fui de casa de 
Adam, llamé a Sarah, pero no me respondió. Le dejé un men-
saje en el contestador pidiéndole que me llamara en cuanto 
pudiera. ¡No podía creerme que Rich se hubiera liado con un 
tío! (Más bien, que potencialmente se hubiera liado con un tío, me 
recordé a mí misma. En el mensaje no quedaba del todo claro. 
Bueno, vale, perdonadme pero es que los abogados tienen que 
ser precisos.) Todos sospechábamos que Rich no era estric-
tamente heterosexual, pero hasta el momento no teníamos 
prueba de ello, no sé si me explico. ¡Y Ashley y Dylan! Me ale-
graba mucho por Ash. Siempre había pensado que esa cosa 
suya de acostarse con cualquiera era un síntoma de falta de 
autoestima, pero solo me había atrevido a hablarlo con Sa-
rah. Ashley y Donna —la mejor amiga de Ashley— nunca lo 
hubieran visto como yo.

Estaba a punto de intentar volver a contactar con Sarah 
cuando me devolvió la llamada. Respondí antes de que termi-
nara de sonar el primer tono.

—¡Cuéntamelo TODO!
Ella rio.
—Ay, nena, tendrías que haber estado allí. Fue una pasada 

de noche.
(¡Pues claro que lo fue! Me sacaba de quicio que mis ami-

gos recordaran un día en que se lo habían pasado de miedo 
cuando yo no estaba. Nunca era tan alucinante cuando estaba 
yo, así que ¿por qué siempre lo era cuando no lo estaba? Pero, 
claro, no dije nada.)

—Eso me han dicho —dije—. No me puedo creer que Rich 
se enrollara con un tío.
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—En realidad, no lo hizo —resopló, decepcionada—. Por 
lo menos, eso dice él. Le dijo a Ashley que era alguien a quien 
conocía de pequeño. Por lo visto, solo hablaron.

—¡Oh, vaya!
—Lo sé. Una pena. Pero que Ash está con Dylan es defi-

nitivo.
—«Ash se enrolla con Caradura» —ironicé—. No es nin-

guna novedad, ¿no?
—Ah, pero… ¡es que no se fue a casa con él! —dijo Sarah—. 

No follaron.
—Guau, ¿estaba enferma? 
(¿Eso suena a crítica? Porque en realidad no lo era. Ashley 

no tenía problemas en admitir que le gustaba el sexo sin com-
promiso. Era casi como una medalla que lucía con honor. De 
hecho, a esa frase le sobra el «casi». Era su atributo. Yo era la 
organizada, Sarah la inocente, Donna la fiestera y Ashley la má-
quina de follar. Y punto, como diría ella.)

—Sí, ¿verdad? —coincidió Sarah—. Rich me dijo que le ha-
bía dicho que tenía que controlarse un poco. Tuvieron una bue-
na bronca, pero luego ella se dio cuenta por sí sola o algo así y le 
pidió perdón justo antes de la fiesta. Fue muy raro, Cass. Prime-
ro, porque Ashley no bebió nada…

—¿Cómo? ¿Nada de nada? —la interrumpí.
—Bueno, bebió Coca-Cola y eso, pero alcohol no.
—¡No! —eso sí que era una novedad.
—¡Lo sé! Y luego, Dylan y ella se ignoraron toda la noche, 

aunque era obvio que ella le tenía puesto el ojo encima y, de re-
pente, estaban juntos. Hoy han vuelto a quedar, para una cita en 
condiciones.
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—¿Ashley ha tenido alguna cita en su vida? —le pregunté.
No me lo imaginaba: Ash y Dylan cenando, mirándose a 

los ojos con timidez, bebiendo a sorbitos un batido a medias 
y dándose un beso casto al final de la velada.

—Ya ves —dijo Sarah cuando verbalicé mis pensamientos—. 
Las citas son cosa de película de los cincuenta. Pero supongo que 
se puede decir que han quedado.

Estuve aproximadamente un segundo y medio intentando 
que se me ocurriera algo alternativo y menos típico que una 
cita antes de darme por vencida. En realidad, solo quería que 
me contara la historia.

—No lo sé.
—Esto te va a encantar —casi pude ver su sonrisa—. Han 

quedado en la puerta del Debenhams.
Resoplé.
—Ay, Dios. Eso es tan… ¡típico!
—¡Ya ves!
Estaba evaluando si hablar con ella o no acerca de la ob-

servación que Adam había hecho sobre mis tetas cuando Sarah 
me dijo que tenía que colgar: habían llegado sus padres y unos 
amigos de la familia. Probablemente fuera mejor no hablarlo 
con ella. Intentaba mostrarse amable con respecto a Adam, 
pero no había por qué darle motivos para lo contrario. Lo úni-
co que me hacía sentirme mal eran mis propias inseguridades, 
pero Sarah no lo vería así. Intenté no pensar en ello, aunque 
cada anuncio de marquesina de autobús junto al que pasaba 
parecía tener una mujer de pecho perfecto sonriéndome con 
aire de suficiencia. Por supuesto que sabía que todas las fotos 
estaban retocadas pero, aun así: no es normal tener una teta gran-
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de y otra pequeña. Y, si lo fuera, fabricarían sujetadores con di-
ferentes tallas de copa. Estaba claro que llevaba años viviendo 
en la ignorancia. Me pasaba lo contrario que a las anoréxicas 
que se ven gordas en el espejo: yo me miraba y veía a alguien 
con el pecho normal.

Era una tontería. Tenía muchas cosas de las que estar agra-
decida. De entrada, había inaugurado el año con un desayuno 
en la cama. Crucé los brazos con fuerza sobre el pecho y traté 
de contar mis muchas virtudes con cada paso que daba, hasta 
que empecé a enfadarme y tuve que obligarme a recomponerme.

Mi madre salió como un torbellino de la cocina en cuanto me 
oyó abrir la puerta.

—¡Feliz Año Nuevo! —canturreó, besándome la mejilla—. 
¿Has pasado buena noche?

—Sí —estaba algo desconcertada por su entusiasmo—. 
Parece que tú también.

—Oh, ha sido maravillosa —dijo, frotándose las manos—. 
Tu padre me sorprendió con una cena en 9 George Street.

—Vaya.
El 9 George Street era un restaurante de la ciudad al que 

le habían concedido hacía poco dos estrellas Michelin. Lo sa-
bía porque había salido en las noticias. Ahora había que reser-
var con dos meses de antelación y, a pesar de eso, mi padre ha-
bía conseguido mesa en Nochevieja. No me sorprendió. En 
ciertos círculos, mi padre era una especie de celebridad local: 
un millonario hecho a sí mismo (millonario al menos en pro-
piedades e inversiones. Estoy bastante segura de que no tenía 
un millón de libras en su cuenta corriente), organizaba un mon-
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tón de obras de caridad, su trabajo perduraría más allá de su 
vida, bla, bla, bla. Yo estaba más que orgullosa de él.

—En efecto, vaya —convino mi madre—. La comida fue… 
—hizo una pausa para buscar el adjetivo adecuado— deliciosa 
—se inclinó hacia mí como si fuera a contarme un secreto—. 
Papá pidió una botella de champán indecentemente cara. Ay, 
fue muy especial.

No pude evitar sonreír ante tanta alegría. No haber tenido 
que cocinar debió de haber sido un regalo en sí mismo y, por re-
gla general, mi madre no solía ser la receptora de los célebres 
gestos de generosidad de mi padre. Esos solía reservarlos pa-
ra mí y para mi hermano, Charlie. Si en el colegio daban un pre-
mio al que vendiera más papeletas para una rifa, siempre lo ga-
nábamos. No hacía falta vendérselas a los abuelos; mi padre metía 
un par de billetes de cincuenta libras en un sobre para que Char-
lie y yo los lleváramos al colegio y los cambiáramos por monto-
nes de pequeñas y engorrosas fichitas. Terminábamos acumu-
lando multitud de lotes de baño y vino malo. También nos 
organizaba unas fiestas de cumpleaños espectaculares, en las que 
había unas bolsas de regalo tan increíbles que niñas que nunca 
me habían dirigido la palabra solían acercarse a mí en el parque 
para rogarme que las invitara a la fiesta.

Hubo un año que estuve tan obsesionada con la película 
Barbie Cascanueces que mi padre les regaló a los invitados —a los 
treinta— el DVD de la película y una Barbie Cascanueces. Fui la 
comidilla del parque durante un tiempo y lo odié, pero en ge-
neral no me quejaba. Me gustaba tener un padre generoso.

A pesar de lo que pueda parecer, mi madre no era ninguna 
ama de casa oprimida. Se licenció en Cambridge, pero se ente-
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ró de que estaba embarazada de mi hermano el día que entre-
gó la versión final de su tesis. Mi abuelo no estaba especial-
mente encantado con la idea, sobre todo porque el tipo que la 
había dejado preñada no era universitario. Aun así, mis padres 
se casaron, mi madre tuvo a Charlie, mi padre empezó a tener 
éxito, unos años después llegué yo y, en resumidas cuentas, mi 
madre nunca trabajó. Y si te estás preguntando qué pasó con 
toda aquella ambición, no busques más: sin mayor problema, 
me la transfirió a mí, el miembro de la familia que había here-
dado su cerebro.

Pero oye, sin presiones.
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