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Give me, give me, give me…

x

x

x

E l baño de señoras de mi oficina no es un sitio muy con-
currido, por eso siempre ha sido mi centro de operacio-

nes. Aquí me peino y me maquillo cuando se me ha pegado la 
almohada y aquí respiro hondo también cuando lo necesito, 
que es bastante a menudo. 

No hay nadie que me acose visualmente, así que tengo 
tiempo para valorar si en realidad quiero hacer lo que estoy pen-
sando. Pero… ¿a quién quiero engañar? Lo necesito. Querer…, 
querría otra cosa bien distinta.

Me paso la mano por el pelo ondulado y me distraigo 
con el reflejo que la luz saca a mi tinte. Ni siquiera recuerdo 
cuál es mi color natural, creo que siempre lo he llevado tinta-
do de color ardilla. Suspiro y repaso el maquillaje. Importan-
te no parecer Courtney Love en su época de adicta al crack. 
He de tener un aspecto presentable. Saco del bolsillo el Po-
sietint de Benefit y me repaso mejillas y labios, que destacan 
en mi piel blanca.
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Pienso por un momento que todo sería más fácil si tuvie-
ra una de esas miradas de hielo, tipo Zoolander. No, en serio. 
Siempre quise tener unos ojos espectaculares, de esos azul grisá-
ceo, como él, o verde o yo qué sé, morado marciano, pero a 
pesar de tenerlos grandes, solo son de un corriente color miel. 
Sé que soy vistosa, pero… ¿de qué sirve eso?

Cojo aire y me plancho el vestido con las manos. Salgo 
del baño y corro al despacho de Álvaro y derrapo en una 
esquina. Me choco con la secretaria del director de marke-
ting; doscientos mil folios caen por el suelo. Todo el mundo 
mira el desastre, pero lejos de agacharse y ayudarnos, siguen 
concentrados en sus pantallas, lo que quiere decir: jugando 
al póquer por Internet, enviando fotos de tías en pelotas o 
comprando alargapenes online. ¿He comentado que soy la única 
mujer de mi departamento? Bueno, yo, la señora a la que acabo 
de atropellar y Manuela, la secretaria de recepción. Una de las 
dos se afeita el bigote y la otra se tira ruidosos pedos que inten-
ta disimular con tosecitas delicadas. Eso me deja, quizá, no en 
el puesto de la única mujer, pero sí en la única que lo parece.  
Y debo alejarme pronto, porque esta es la de los gases.

Llamo pero no doy tiempo a que me dé permiso para 
entrar. Abro la puerta y avanzo jadeando por el esfuerzo de 
correr veinte metros con estos tacones con plataforma. Álvaro 
me mira y parece no estar de buen humor. Su mirada es fría e 
incluso despiadada, pero esa expresión podría someter a la más 
gallarda. Hoy lleva el traje azul marino, la camisa celeste y una 
corbata estrecha a rayas. Este conjunto me encanta. 

Deja a un lado los papeles y se acomoda en su silla. No 
puedo evitar desorientarme cuando le miro a los ojos. Es de-
masiado guapo para ser verdad, tanto que duele. Y duele en un 
lugar muy íntimo.

—¿Qué mosca te ha picado, Garrido? —Aquí todos me 
llaman por el apellido. Recupero el aliento y cierro la puerta.
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—Tengo un problema. ¿Quién dice problema? ¡Una cri-
sis! No, no, no, ni crisis puede llamarse, es una hecatombe.  
Y mira por dónde que tú puedes ayudarme.

Álvaro sonríe. Nunca ha podido esconder que le hago 
gracia, pobre. Al menos cuando no hay nadie más para juzgar-
lo. Así que suelo aprovecharlo en mi favor. Y aquí está, esbo-
zando una sonrisa comedida. Siempre de lado, sin enseñar los 
dientes, blancos, alineados, perfectos. Este gesto le hace parecer 
un irresistible niño malo. 

Tiene el pelo de príncipe de cuento y casi siempre lo lleva 
bien peinado. Parece modelo… Pero sé de buena tinta que fue-
ra de la oficina no sabe lo que es un peine. Y con el pelo revuel-
to está aún más cañón. Igual que con barba de tres días. Me 
encantaba que su barba me hiciera daño; como el resto de él.  
Y no soy masoquista es… es algo más complicado.

Y si él sonríe, yo le devuelvo la sonrisa porque es muy 
mono y no puedo evitarlo. 

—¿Necesitas dinero, vacaciones, mi coche, mi casa o a mi 
madre? —Levanta las cejas y juega con el boli.

—Lo segundo. —Me sorprende que me ofrezca a su se-
ñora progenitora; jamás le pediría prestada a la bruja de su ma-
dre si no fuera para mandarla a Tombuctú o quemarla viva en 
la Puerta del Sol. 

—¿Mi coche otra vez? —pregunta alarmado mirándome.
—No, no, vacaciones, vacaciones. 
Suspira y se centra en el escote en uve de mi vestido. Na-

die diría que Álvaro es mi jefe. No obstante, esta vez parece 
dispuesto a hacer uso de su autoridad.

—No te las voy a dar —dice tajante.
—Pero ¡tienes que dármelas! —contesto incrédula.
—No, no tengo por qué. —Y sonríe de un modo que me 

saca de quicio.
—¡Es cuestión de vida o muerte! —grito.
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Me mira, levanta una ceja y flaqueo un poco. Telepáti-
camente me dice que no le gusta un pelo que cuestione sus 
decisiones.

—¿Operan a tu madre, tu hermano se ha caído de un teja-
do, se casa tu prima la australiana por quinta vez? —pregunta,  
y se apoya en la mesa de un modo tan irresistible que a punto 
estoy de quitarme las bragas y dárselas en sagrada ofrenda.

—Nooo —respondo pacienzuda.
—Pues no hay vacaciones.
—¡Álvaro! —Pateo el suelo.
—¡Garrido! —imita mi tono de súplica infantil.
—Es que no te vas a creer lo que me ha pasado.
—Seguramente no, no me lo voy a creer. Cierra la puerta 

cuando salgas.
Levanto una ceja. Esta es otra más de nuestras luchas de 

poder. Sin mencionar que nunca le ha gustado no tenerme con-
trolada. Por eso está molesto; yo también. Me crezco.

—Si no me das algunos días enseño el sujetador.
Álvaro me mira incrédulo. En un departamento de hom-

bres como el mío a veces un tobillo es motivo de motín.
—No te atreverás —me dice entornando los ojos.
—¿Que no? —Abro la puerta y silbo. Todos se giran ha-

cia mí—. ¿Sabéis de qué color llevo hoy la ropa interior?
Una piara de cerdos en pleno celo hace menos ruido. Vue-

la una silla por encima de los ordenadores y uno de ellos se sube 
a la mesa mientras se escucha un clamor popular: «¡¡Quítatelo 
todo!!», «¡No! ¡Déjate los zapatos puestos!», «¡No! ¡¡Dame los 
zapatos a mí!!».

Bueno, a lo mejor no vuelan las sillas y nadie se sube a las 
mesas, pero esas cosas sí las gritan. Cierro la puerta del despa-
cho a mis espaldas y sonrío con malicia.

—Ahora tendremos que llamar a Manuela para aplacarlos 
—susurra Álvaro.
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Manuela es la de recepción, mujer barbuda en su tiempo 
libre.

—Quiero una semana —digo con los ojos entrecerrados.
—Un día —responde en un tono que no admite discusión. 
Pero aun así yo le discuto. Porque me gusta, porque en-

cuentro algún tipo de retorcido placer sexual como el de los 
preliminares. Y además… a veces me doy cuenta de que haría 
cualquier cosa por seguir hablando con él.

—Dos o enseño pezón. 
—Garrido, acuérdate de lo que pasó la última vez…
Hace un par de años, durante la cena de Navidad, entre 

las copitas de más, los bailoteos encima de las sillas y el maravi-
lloso vestido prestado con escote, uno de mis pezones deci- 
dió hacer una excursión al exterior por eso de ver mundo y 
aprender idiomas, ya se sabe. Lo que ocurrió después fue un 
caos: un par de mis compañeros terminaron esposados y aquel 
restaurante jamás volvió a recuperarse. A decir verdad, creo que 
lo demolieron dos semanas después cuando la pared principal 
del salón amenazó con desmoronarse. Juro que no tuve nada 
que ver con el incendio.

—Una semana —repito.
—Dame al menos una explicación, ¿no? —Y vuelve a re-

costarse sobre la silla.
—Me quiero ir con Bea de relax… y a follar con tíos bue-

nos si se tercia. Por separado, claro. 
—¿Crees que es motivo para exigir unas vacaciones? Si 

quieres echar un polvo te basta con apoyarte en una puta barra 
de bar, joder —comenta Álvaro.

Me mira con fijeza y me ruborizo al momento. Probable-
mente no debería decirle esas cosas. Después de todo lo que 
llevamos vivido Álvaro y yo en los últimos tres años es extraño, 
pero vamos a ver…, ¿desde cuándo es normal algo de lo que yo 
hago? Pero quizá… aún está muy reciente.
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—Te necesito para cerrar el tema de la migración al nuevo 
sistema. No puedo prescindir de nadie del equipo. Y menos 
porque Bea y tú hayáis decidido iros de fiesta loca a Ibiza a sa-
lir por la noche sin bragas. 

—¡¡Me has pinchado el ordenador!! —Me indigno.
—Hubiese sido en todo caso el teléfono. —Se ríe y se pa-

sa una mano por el pelo—. Lo que ocurre es que eres de lo más 
previsible…

—¡Pues tú tienes un moco!
Álvaro se lleva la mano a la nariz, asustado. En realidad 

no es cierto, pero me apetece verlo sufrir. Es muy meticuloso 
con su imagen. Por eso está siempre impecable.

—Es otro de tus trucos —me dice entornando los ojos.
—Sí, me has pillado. Pero dame esa semana. Hemos 

encontrado un ofertón. Vamos a ir a la playa. —Sonrío an-
gelical. 

—Sigo sin entender por qué una semana para un polvo 
—y parece decirlo con amargura.

—Con uno no tengo ni para empezar —contesto.
Le miro, levanto las cejas y él se ríe. Ahí he patinado.
—No te eches faroles conmigo, que luego vienes con 

lo de que tienes agujetas, que se te ha roto algo por dentro 
o que crees que habrá que coserte entera después —replica 
con sorna.

Pongo los ojos en blanco. Claro, bien sabe él las excusas 
que utilizo cuando me da pereza echar un casquete… Excu- 
sas que nunca atendía, por cierto. Está claro que no va a ceder, así 
que paso al plan B. 

—¿Un día? —mendigo.
—Un día. Pero solo si les enseñas el sujetador. —Se ríe 

con malicia y me dan ganas de lanzarme a sus pies y suplicarle 
que volvamos. En lugar de eso digo, muy digna:

—¡Eso no es justo! 
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—Ese es el trato, valiente. —Álvaro se encoge de hombros 
y me mira.

Suspiro, abro la puerta y les enseño el sujetador. Después 
me mantean y acabo haciendo un agujero en el pladur del techo 
con la cabeza. Y esto último es verdad y no una exageración 
producto de mi imaginación.
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Mi jefe es un bombón

x

x

x

Él mismo me hizo la última entrevista para entrar en 
la empresa y por culpa de esos ojos por poco no lo 

eché todo a perder. Cuando apareció en la sala de reuniones 
en la que me tenían confinada, me levanté por instinto y me 
di cuenta, quizá demasiado tarde, de que me había queda- 
do con la boca abierta. Jamás vi a nadie que llevara los trajes 
con aquel brío. Aquel día lucía (muy bien lucido, todo hay 
que decirlo) un traje gris oscuro con camisa blanca y cor-
bata también gris. Su pelo espeso y castaño me hizo desear 
poder meter los dedos en su interior y mesarlo. Cuando 
parpadeó y me tendió la mano, sentí una tensión eléctrica, 
sexual, que me alcanzó la ropa interior con una velocidad 
vergonzosa. Y cuando quise darme cuenta estaba fantasean-
do con los dos sobre la mesa de reuniones y mis bragas en el 
suelo.

—Encantado, señorita Garrido. —Entonces sonrió y me 
di por muerta.
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Yo era licenciada en Informática y a pesar de lo nerviosa 
que estuve en la entrevista, entré en el departamento de ges-
tión de la información de una empresa. No quiero dar más 
datos, no por discreción, sino porque es un coñazo. Somos el 
apoyo logístico de todos los ordenadores en red y él quien 
coordina nuestro equipo con el resto de los departamentos de 
la empresa. 

Las chispas saltaron entre los dos desde el primer día, ha-
bía que estar ciego para no verlo. O al menos era lo que yo 
pensaba. Y no es que esté loca y me imagine cosas. Es que Ál-
varo me miraba de una manera muy intensa. Nunca sentí ser 
suficientemente atractiva para él, pero la verdad es que sus ojos 
solían hacerme sentir desnuda y ansiosa en muchas reuniones, 
en el pasillo o a la salida, donde se subía el cuello de la chaque-
ta y se despedía con una mirada de reojo que podría licuar los 
polos. 

Sin embargo, Álvaro, muy a mi pesar, era un chico al que 
no parecían irle los rollitos de primavera en el trabajo. Intenté 
amotinar a mis compañeros para organizar varias salidas fuera 
de la oficina, emborracharlo y meterlo en mi casa… pero nada. 
Él siempre declinaba la invitación a última hora, cuando yo  
ya estaba más pintada que una puerta y sedienta de amor. Y me 
tocaba soportar a quince hombres borrachos manteándo- 
me hasta que vomitaba. Verídico. Les gusta mucho eso de man-
tearme.

No eran sus ojos color gris, no era ese color de pelo cas-
taño claro al que el sol arrancaba unos reflejos cobrizos precio-
sos. No eran sus labios, preciosos, mullidos y masculinos, ni la 
perfecta forma de su barbilla y su mentón. Tampoco era la sen-
cillez con la que lucía sus trajes en el trabajo ni sus varoniles 
manos. Era absolutamente todo lo que tenía que ver con él. 
Estaba segura de que era el hombre. Con letras mayúsculas y 
un montón de purpurina. Él.
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Un sábado coincidí con él en el cumpleaños de un cono-
cido, casualidades de la vida. Vernos allí nos descolocó y a pe-
sar de lo que creía, Álvaro también era capaz de sonrojarse. Se 
acercó entre la gente con movimientos gráciles, acarició un me-
chón de mi pelo y mientras me besaba en la mejilla, susurró que 
estaba muy guapa; lo hizo de tal manera que mis pezones se 
pusieron en pie de guerra. Creo que me dijo: «Estás arrebata-
dora». Si no hubiera sido él, esa frase habría hecho que le de-
seara la hoguera. Pero ya no sé…, no sé ni qué le contesté; ver-
lo en vaqueros me dejó lobotomizada. Tuve que hacer acopio 
de todas mis fuerzas mentales para controlarme y no tumbarlo 
sobre la barra en contra de su voluntad. El único impulso vital 
que tenía en aquel momento era arrancarle todos los botones 
con la boca y luego ponerme de rodillas y comérsela. Así, a lo 
bruto. Y cuando quise darme cuenta, él estaba volviendo a su 
lado de la barra de la misma manera que había aparecido.

Mis amigas al verlo no se lo podían creer.
—¡¡Está buenísimo!! —murmuraron con los ojos fuera 

de sus órbitas.
—Ya os lo dije —susurré. 
—Pero ¿¡cuántos años tiene!? —preguntó Bea, mi mejor 

amiga.
—Tiene treinta o treinta un años.
—¡No jodas! Dios mío…, ¡es un viejo! —y tras una pau-

sa dramática añadió—: Algo tenía que tener.
A los veinticuatro años la treintena te parece felizmente 

lejana y carente de interés.
—No es para nada tu tipo —sentenció una de ellas que-

riendo apropiárselo.
—¿Desde cuándo tengo tipo? —Las miré sorprendida—. 

Además, Álvaro no me gusta. Es el hombre de mi vida.
—Pues el hombre de tu vida habla muy animadamente 

con esa rubia tetona.
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Yo no era rubia. A decir verdad, no sabría decir cuál era 
el resultado de tantos tintes en el color de mi pelo. Ya lo he di-
cho, considero que mi pelo es color ardilla. Pero aun así, una 
cosa sí estaba clara: a tetona no me ganaba aquella rubia. 

Me contoneé por allí con mis vaqueros pitillo y ese top 
de encaje negro que me marcaba las pechugas y le lancé una 
miradita sensual mientras le daba una calada a un cigarrillo, con 
tan mala suerte que el humo del cigarro me entró en el ojo y 
este empezó a escocerme y a pestañear como un loco. Nunca 
confiéis en el rímel waterproof porque aquella noche yo lleva-
ba dos kilos en cada ojo y con el lagrimeo un río negro me cru-
zó la cara como el Amazonas cruza… el país que quiera que 
cruce. Lo mío son los mapas de bits, no los geográficos. 

Intenté darle un trago a la copa para disimular mientras 
él me lanzaba una mirada de preocupación y me atraganté  
víctima de…, de lo gilipollas que soy, supongo. Un chorro de 
cubata y baba me cayó por la barbilla. 

Buscando una huida digna me di media vuelta, pero ce-
gada por el humo, el puto rímel waterproof y mi sed de roman-
ce, me tropecé con algo indefinido (llámese el primo pijo, ba-
jito y orondo del cumpleañero) y enredando mis piernas la una 
con la otra me caí como Lina Morgan en el papel de la tonta del 
bote. Resultado: me rompí los vaqueros a la altura de las rodi-
llas, me raspé la piel con un cristal roto del suelo, un zapato 
desapareció entre la marabunta que abarrotaba el bar y mis 
amigas se despollaron de risa apoyadas en la barra. Toda una 
clase magistral de lo que no hay que hacer delante del tío que 
te gusta y que, además, es tu jefe.

Álvaro se acercó cuando intentaba ponerme de pie ante 
la indiferencia del resto de los presentes y aguantándose la risa 
me dio mi zapato. Era un zapato de salón precioso, eso sí.

—Mira, como el cuento de la Cenicienta —dijo amable-
mente.
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—Sí, Cenicienta, pero en la versión del Chivi como mí-
nimo —contesté cogiéndome a la mano que me ofrecía para 
levantarme.

—Esa perdió las bragas y no el zapato. —Se rio.
¿Álvaro conocía la letra de una canción del Chivi? ¿Qué 

más escondía Álvaro? Seguramente una personalidad sexual 
brutal que mantenía encerrada a duras penas.

—Gracias —dije tratando de colocarme el top y recuperar 
algo de dignidad. Nos miramos—. Por lo de ayudarme, no por 
lo de las bragas. Aún las llevo puestas. —Muy a mi pesar, pensé.

—Me tranquiliza. 
Aquella noche me acompañó a casa…, a mí y a las tres 

amigas con menos tacto del mundo mundial, que eructaron en 
su coche y lo llenaron de ceniza mientras cantaban a coro algo 
que quería parecerse a La Loba, de Shakira. Vamos, un roman-
ce digno de que un trovador le dedique una canción.


