
Marion S. Lee es el seudónimo con el que escribe esta autora nacida 
en Cádiz, en 1970. Técnico en relaciones Públicas, trabajó como se-
cretaria de dirección y gerente de una empresa durante años. Comen-
zó escribiendo pequeños relatos de aventuras cuando era una adoles-
cente y siempre soñó con escribir aquellas escenas que poblaban su 
mente. Lectora empedernida, le apasiona el género romántico, y se 
decanta por el romance contemporáneo para contar sus propias his-
torias. escribe de manera regular en la red desde hace más de 16 años. 
actualmente vive en San Fernando (Cádiz), con su marido y sus dos 
hijos, y continúa imaginando historias que, espera, poder escribir al-
gún día.

137_17_097 HASTA QUE TU LLEGASTE.indd   1 01/09/17   13:19



137_17_097 HASTA QUE TU LLEGASTE.indd   2 01/09/17   13:19



137_17_097 HASTA QUE TU LLEGASTE.indd   3 01/09/17   13:19



1.ª edición: octubre de 2017

©  2017, Marion S. Lee

©  2017, Sipan Barcelona network S.L. 
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona 
Sipan Barcelona network S.L. es una empresa 
del grupo Penguin random House Grupo editorial, S. a. U.

Publicado originalmente por B de Books para Selección rnr

Printed in Spain
iSBn: 978-84-9070-411-0
DL B 18618-2017

impreso por  noVoPrinT 
energía, 53 
08740 Sant andreu de la Barca - Barcelona

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, 
queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la repro-
ducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la re-
prografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler 
o préstamo públicos. 

137_17_097 HASTA QUE TU LLEGASTE.indd   4 01/09/17   13:19



Hasta que tú llegaste

MARION S. LEE
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A mi marido, Javier, por su comprensión y su apoyo 
constante. No puede haber un compañero mejor. 

Esto también es tuyo.

A mis amigas Isa y María Eugenia, que con sus consejos,
su paciencia y su ayuda incansable han hecho posible

que esta historia haya tomado forma.
No hay palabras suficientes para agradeceros todo lo que 

habéis hecho por mí. Os quiero, señoras mías.

Y para Silvia, por regalarme la memoria de su amado 
Pepper. Querida, mil gracias por ello. 

Espero haber podido reflejar aunque sea solo una parte de 
lo especial que era.
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1

La tarde había comenzado a caer aquel día de finales de 
junio, augurando una plácida y encantadora noche. Las es-
casas nubes que adornaban el cielo parecían pintadas por la 
mano de un niño travieso, iluminadas por la luz anaranjada 
del tardío sol.

Frank dejó la pesada caja que llevaba entre las manos 
sobre la mesa que había improvisado esa misma tarde con 
una tabla y un par de caballetes, y se apoyó contra el muro 
de la azotea. Despacio, levantó la cara hacia el cielo, cerró los 
ojos y dejó que la brisa le acariciara el rostro recién afeitado. 
El aire traía el olor del salitre del mar mezclado con el aroma 
de la última remesa de pan que horneaban en la panadería 
que había en la esquina de aquella misma calle. Las gaviotas, 
aun estando algo lejos de la línea de costa, se aventuraban a 
buscar algo que comer. Abrió los ojos y vio a uno de los 
pájaros pasar a unos metros sobre su cabeza, como si supie-
ra que, en unas horas, allí iba a poder encontrar algo que 
rapiñar.

Bajó la caja de la mesa y la dejó a un lado, cerrada. No 
quería encontrarse sus hamburguesas y su bacón picoteados 
por esas aves. Echó una nueva mirada al cielo, asegurándose 
de que se habían marchado, y salió de la azotea para volver 
unos minutos más tarde, cargado de nuevo pero esta vez con 
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un montón de latas de cerveza frías, que se apresuró a meter 
en un bidón con hielo que había dejado preparado. Volvió a 
su apartamento para regresar con una nueva caja —que con-
tenía el pan para las hamburguesas, dos grandes bolsas de 
patatas fritas, un montón de paquetes de salchichas y mazor-
cas de maíz dulce—, que dejó junto a la otra caja, en la mesa. 
Echó un vistazo a lo que había ido apilando y sonrió satisfe-
cho; tenía casi todo preparado, a la espera de que sus vecinos 
comenzaran a llegar.

Organizar una barbacoa justo cuando entraba el verano 
se había convertido en tradición desde hacía unos pocos 
años. El último sábado del mes de junio invitaba a todos sus 
inquilinos a una barbacoa en la azotea del edificio. Nada 
ostentoso: cervezas, hamburguesas y patatas fritas. Pero la 
gente se lo pasaba bien, charlando y riendo, y él tenía la opor-
tunidad de confraternizar con ellos fuera de su papel como 
casero y dueño de aquella finca.

Cuando había comprado el edificio cinco años atrás, su 
matrimonio aún funcionaba. O él pensaba que funcionaba. 
Creyó que iba a ser un proyecto común; un proyecto que los 
uniría como pareja y que les haría ver la vida desde otra pers-
pectiva. «Y lo hizo. Vaya si lo hizo», pensó con cierta triste-
za, recordando que la perspectiva se convirtió en un divorcio 
que llegó un par de meses después de que el edificio se ter-
minara de remozar y acondicionar. Pensar en su fallido ma-
trimonio siempre lo entristecía porque había puesto muchas 
ilusiones en él, y aun así habían fracasado. Metió las manos 
en los bolsillos y bajó la mirada hacia el suelo. Sentía que su 
buen ánimo se estaba viniendo abajo cuando una voz, poten-
te y profunda, lo sacó de sus cavilaciones.

—¡Hey, señor B! ¿Podría ayudarme con todo esto?
Frank giró la cabeza con rapidez hacia la puerta de en-

trada a la azotea. Cruzando por ella, cargado con dos sillas 
grandes de jardín y una bolsa de plástico que colgaba de su 
antebrazo, estaba Bernie, el inquilino del 2A.
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Bernie era un veterano de guerra, viudo y dicharachero, 
con un corpachón que ocupaba todo el umbral de la puerta 
y una sonrisa bonachona y afectuosa que podía eclipsar a su 
enorme vientre. Ya hiciera frío o calor, lloviera o luciera un 
sol espléndido, fuera de día o de noche, la cabeza de Bernie 
siempre estaba cubierta por una gorra, seguramente para 
ocultar que su pelo había comenzado a escasear. Tenía unos 
ojillos vivarachos tras unas gafas de montura metálica que 
habían pasado de moda hacía ya algunos años, y una ligera 
inclinación a meterse en la vida de los demás, pero Frank 
sabía que lo hacía sin maldad alguna. Sonriendo, se apresuró 
en dirección hacia él para ayudarlo con su carga.

—Te dije que me avisaras cuando fueras a subir las cosas 
—le dijo, tomando una de las pesadas sillas de plástico y la 
bolsa que portaba.

En cuanto tuvo desocupado el brazo, Bernie hizo un ade-
mán con la mano y torció el gesto.

—Tonterías. ¿Acaso pensabas que no iba a poder con dos 
simples sillas, muchacho? —le preguntó mientras intentaba 
recuperar el aliento—. No conoces al viejo Bernie, no señor.

Frank ahogó una sonrisa e instaló la silla al otro lado de 
la azotea, junto a las mesas improvisadas. Bernie era de ese 
tipo de hombre cabezota que se negaban a admitir que cum-
plían años, aunque su cuerpo se empeñara en recordárselo a 
base de padecer insomnio o artritis en las rodillas. Era una 
buena persona, y a Frank le gustaba considerarlo su amigo 
antes que su inquilino y vecino.

Con paso decidido, el hombre fue hasta donde Frank 
había dejado la silla, colocó a su lado la otra que él aún lleva-
ba y la abrió con un enérgico gesto. Una vez hubo terminado, 
miró a su alrededor y sonrió satisfecho.

—Veo que lo tienes todo casi listo, señor B —dijo mien-
tras señalaba con su barbilla en dirección a la barbacoa.

Frank alzó una ceja. Apoyó la cadera contra la mesa y 
cruzó los brazos delante de su pecho.
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—¿Desde cuándo nos conocemos, Bernie?
El hombre levantó la visera de la gorra para recolocarse 

las gafas sobre el puente de su nariz.
—Desde que compraste el edificio. Yo venía con él. ¡Ah! 

Y la señora Lileh. Ella también estaba aquí. Sí, desde enton-
ces nos conocemos.

Con un enérgico cabeceo, Frank asintió.
—¿Y por qué sigues llamándome señor?
Bernie miró hacia un lado y hacia otro hasta que sus oji-

llos se posaron en Frank.
—Eres mi casero —le respondió el hombre a renglón 

seguido.
Frank se encogió de hombros.
—¿Y qué?
Bernie dejó caer su corpachón en uno de los sillones y 

alzó la mirada.
—Sé que tienes edad para ser mi hijo. Pero da la casuali-

dad de que no lo eres: eres mi casero. Hay cosas que son 
difíciles de olvidar para un viejo militar como yo, muchacho.

Dirigiéndose despacio hacia el murete de la azotea, Frank 
se apoyó en él y metió ambas manos en los bolsillos de sus 
pantalones vaqueros.

—Supongo que debe de ser difícil, sí. —Asintió con con-
vicción. Se pasó una mano por el corto flequillo castaño, des-
peinándolo más aún de lo que ya lo estaba—. Bien, po demos 
hacer una cosa, Bernie: puedes seguir llamándome señor B de-
lante de los demás pero, a cambio, me llamarás Frank cuando 
estemos tú y yo a solas. ¿Trato hecho? —Y le tendió la mano.

Bernie miró la mano desplegada ante él durante unos 
segundos. Unos instantes después la aceptó con una amplia 
sonrisa en su rostro.

—De acuerdo, Frank.
Con una palmada y una enorme sonrisa iluminando su 

rostro, Frank tomó la caja que contenía las hamburguesas y 
la puso en la mesa que le serviría de encimera.
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—¿Por qué haces esto? —oyó decir a Bernie a su espalda. 
La pregunta lo tomó por sorpresa. Se giró un poco para mi-
rarlo por encima de su hombro.

—¿El qué?
El hombre señaló todo el despliegue de mesas y comida 

que había a su alrededor.
—Esto de las barbacoas con los vecinos. No tienes por 

qué hacerlo.
Frank se giró mientras se limpiaba las manos con un paño 

de cocina que había llevado junto con todo lo demás que iba 
a necesitar.

—Me gusta. Me siento bien.
Bernie desvió la mirada hacia sus pies, sonrió y levantó 

despacio la cabeza.
—Déjame decirte que fuiste un gran cambio. Con el due-

ño anterior, esto estaba hecho un desastre y apenas se podía 
vivir aquí. Ahora las cañerías funcionan como tienen que 
funcionar, y la calefacción calienta, no echa aire frío. Fue una 
suerte que compraras este edificio. Una suerte para nosotros, 
se entiende.

Sin saber bien por qué, Frank notó que un ligero calor 
había comenzado a cubrir sus orejas. Recordaba cómo había 
encontrado el edificio cuando estaba todavía estudiando la 
posibilidad de comprarlo. Se acordaba de los desconchones 
en las paredes, los cuadros eléctricos obsoletos y con los ca-
bles pelados, la sala de la caldera hecha un desastre, amén de 
la capa de pintura que faltaba por cualquier lado que mirase, 
y todo ello debido a la mala gestión del dueño, que no quería 
gastarse ni un solo centavo en adecentarlo y mantenerlo si 
no ya en óptimo estado, sí en condiciones habitables. Era 
evidente que, como inversión, hubiera podido ser una ruina. 
Solo tenía arrendados dos de los diez apartamentos de los 
que constaba el edificio y, sin lugar a dudas, aquellos ingresos 
eran insuficientes para mantenerlo. Aún después de todo el 
tiempo que había transcurrido, seguía sin comprender qué 
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lo había llevado a hacer una oferta al dueño del inmueble en 
aquel momento, pero ahora, tras todos esos años, se alegraba 
de haberlo hecho. Le sonrió a Bernie y dejó el paño junto a 
la caja.

—Se entiende. Me alegra que os sintáis bien.
Bernie se arrellanó en el asiento, estiró las piernas y co-

locó ambas manos unidas sobre su abultado vientre.
—¿Y qué hay de ti?
Frank se encogió de hombros sin saber bien a qué se 

refería esa pregunta.
—¿Qué pasa conmigo?
El rostro de Bernie se iluminó con una sonrisa que tras-

pasó hasta sus ojos.
—¿No hay ninguna mujer en tu vida? ¿Cuánto hace que 

te separaste? ¿Dos, tres años?
—Casi cinco —le respondió mientras bajaba la cabeza. 

Bernie era un buen tipo, eso era cierto, pero Frank no lleva-
ba demasiado bien que quisieran meterse en su vida y en sus 
asuntos. Y para Bernie aquello era como una afición.

El hombre se inclinó hacia adelante.
—Y después de todo ese tiempo, ¿todavía no le has echa-

do el ojo a nadie? —le preguntó. Señalándolo con un dedo 
admonitorio, la sonrisa de Bernie desapareció de su rostro—. 
Eso no está bien, Frank. Eres un tipo guapo y seguro que  
hay por ahí alguna mujer que está deseando pasar un buen 
rato contigo. Un hombre necesita echar un polvo de vez en 
cuando.

Frank respiró profundamente y se rascó una oreja de 
manera nerviosa mientras sus labios se contraían con una 
mueca de fingido desagrado.

—No pienso hablar de mi vida sentimental ni de mi vida 
sexual contigo, Bernie —dijo fijando la mirada en su vecino. 
El hombre no lo hacía con ninguna maldad, de eso estaba 
completamente convencido, así que se resignó a contestar-
le—. Mira, voy a cumplir treinta y nueve años dentro de unos 
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meses, ya no tengo edad para ir enredándome con líos de una 
noche. Y tampoco tengo ganas de hacerlo.

Encogiéndose de hombros, Bernie volvió a arrellanarse 
en su sillón.

—Eres un buen tipo. Además, un casero feliz no da pro-
blemas.

Tuvo que ahogar la carcajada que se le había formado en 
la garganta. Miró a Bernie de soslayo y se incorporó.

—¿Acaso yo os he dado problemas?
—No, la verdad es que no. Llámalo chismorreos de vie-

jo si quieres, muchacho. Estaría bien que nos dieras un poco 
de qué hablar. Ya me entiendes —le dijo mientras le guiñaba 
un ojo.

—Chismorreos de viejo. Por supuesto —masculló Frank 
y giró la cabeza hacia su derecha para mirar más allá del pre-
til de la azotea.

El color del cielo era espectacular; iba desde un suave 
azul hasta un intenso rojo por donde el sol se estaba ocul-
tando, pasando por una hermosa gama de anaranjados y 
violetas. Tomó aire y lo dejó escapar con lentitud mientras 
su mente se dedicaba a no pensar en nada más que en el mo- 
mento.

—Echo de menos a mi Dottie —oyó decir a Bernie unos 
momentos después. Frank volvió a mirarlo. El hombre tenía 
la mirada perdida en el rincón opuesto de la azotea—. Ya hace 
diez años que se fue. Tú no la conociste, pero era una mujer 
increíble. Se fue de pronto. Eso sí, déjame decirte que, hasta 
el último día, fue una mujer feliz. —Y volvió a guiñarle un 
ojo de manera cómplice.

En esa ocasión Frank no pudo contenerse y terminó rién-
dose con ganas.

—Eres incorregible, Bernie.
Con una sonora palmada, el hombre se puso en pie y, 

pasando a su lado, se encaminó hacia donde él había dejado 
enfriándose las cervezas.
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—Venga, bebámonos una antes de que lleguen los demás 
—dijo a la vez que sacaba un par de latas y le tendía una.

Tomándola, Frank la dejó sin abrir junto a la caja de las 
hamburguesas.

—Aún tengo que sacar los refrescos de la nevera. Para los 
niños.

Bernie abrió la lata y dio un gran trago antes de contes-
tarle.

—Si Charlotte ve una cerveza cerca de sus hijos, puede 
cortarnos las pelotas, eso tenlo por seguro.

—Es comprensible —añadió Frank alejándose en direc-
ción a la puerta de la azotea. Antes de salir, se detuvo bajo el 
vano y miró al hombre—. No quiere saber nada de algo que 
contenga ni siquiera un poco de alcohol. Y como aún le ten-
go aprecio a mis pelotas, tengo los refrescos preparados.

Frank regresó justo a tiempo para ver llegar a Charlotte 
con sus tres hijos. La mujer, que vivía en el 1B, se estaba en-
cargando ella sola de criarlos. Tim, un adolescente de quince 
años que jamás olvidaba su gorra y que lucía una expresión en 
el rostro de permanente aburrimiento. Su otro hijo, Charlie, 
acababa de cumplir los diez y era un puro nervio. Apenas 
cruzó el umbral de la puerta de la azotea, ya estaba encarama-
do en una de las sillas, riendo con entusiasmo. Amanda era la 
menor, una niña encantadora de cinco años, con enormes ojos 
marrones, pelo negro profusamente rizado, heredado de su 
padre y que su madre peinaba con dos coletas que parecían 
dos pompones adosados a su cabeza. En cuanto lo vio corrió 
hacia él con una radiante sonrisa dibujada en su infantil rostro.

—¡Señor B! —exclamó mientras sus bracitos se abraza-
ban a sus piernas con efusividad.

Frank miró con el rabillo del ojo para ver cómo Bernie 
estallaba a su lado en una estruendosa carcajada que lo hizo 
echarse hacia atrás mientras se sujetaba su abultado estóma-
go. Apoyó con delicadeza sus manos sobre los pequeños 
hombros de la niña.
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—¿Et tu, Brute? —dijo con una sonrisa en sus labios.
La pequeña se separó de él un par de pasos, con una ceja 

enarcada y una expresión reprobatoria.
—No se dicen palabrotas —le advirtió con condescen-

dencia, elevando un poco el tono de voz mientras agitaba un 
dedo frente a ella—. Mamá dice que, cuando decimos pala-
bras feas, los angelitos lloran.

Frank tuvo que hacer un esfuerzo para no ser él quien, 
en aquella ocasión, terminara estallando de la risa y no ofen-
der así a la niña. Levantó la mirada para ver a Bernie que los 
observaba a su vez, encantado, mostrándole una enorme 
sonrisa. Volvió a bajar la vista hacia la pequeña, se agachó 
delante de ella y la agarró con delicadeza por ambos brazos.

—Yo no... —comenzó a decir para intentar justificarse 
ante los ojos de Amanda. Antes de continuar, asintió con 
convicción—. Lo siento, no volveré a decir ninguna palabra 
fea.

Amanda levantó la naricilla, sonrió y asintió, todo a la 
vez, para correr en dirección a su madre, que estaba riñendo 
al inquieto Charlie.

Bernie y Frank observaron a la niña mientras se mar-
chaba.

—¿Cómo pudo el cabrón de Johnny largarse y dejarla 
con esos tres niños? —preguntó Bernie, más para sí mismo 
que para que Frank le contestara.

En realidad, Frank no tenía la respuesta a esa pregunta. 
Solo sabía que Charlotte estaba mucho mejor sin aquel bo-
rracho marido suyo, que los había llevado por la calle de la 
amargura con sus copas de más y su mano suelta.

Antes de que pudiese volver a hablar, la vecina del 2B, la 
señora Lileh, apareció por la puerta con su amado gato entre 
sus brazos. La mujer había cumplido ya los ochenta años, era 
arisca y poco propensa a intercambiar un simple saludo, pero 
se llevaba bien con Frank. Los niños, al verla aparecer con el 
animal, corrieron hacia ella para acariciar al sufrido gato, que 
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metió la cabeza bajo la axila de su dueña. Charlotte fue con 
paso calmado tras ellos para saludar a su vecina.

Los vecinos del 3A fueron los siguientes en aparecer. 
Henry y su hijo, Henry Junior, al que todos llamaban Hank 
llegaron saludando con afectuosidad a cuantos ya estaban allí 
congregados. Henry era un hombre que había rebasado la 
cincuentena y que se había hecho cargo de la custodia de su 
hijo cuando se separó de su mujer. Hank, un muchacho ex-
trovertido y brillante en los estudios, se dirigió de inmediato 
hacia el joven Tim, al que saludó de manera efusiva.

Frank se encaminó hacia la mesa en donde tenía todo 
preparado para comenzar a asar las hamburguesas. Bernie  
lo siguió, con la cerveza aún a medio beber.

—Faltan Lucas y Gabriella, del 3B —le dijo con cierto 
tono burlón antes de dar un trago a su bebida—. Pero dudo 
que vengan.

Abriendo la parrilla, Frank asintió y miró de reojo a su 
amigo.

—Están recién casados, Bernie. Es comprensible que, 
ahora mismo, les estorbe todo el mundo.

Bernie le ofreció una sonrisa antes de apurar lo que le 
quedaba de cerveza.

—¿Y qué hay de los Vargas? ¿Sabes algo de ellos? —pre-
guntó Frank justo cuando iba a poner la carne en la plancha, 
que aún se estaba calentando.

—Han ido a San Antonio. Su hija se gradúa y quieren 
estar allí con ella. ¡Ah, sí! Abe y Miranda están con el peque-
ño Nicky en un evento familiar, no sé cuál, así que no ven-
drán. Tampoco pregunté cuál evento era, ojo, que no quiero 
que me tachen de viejo chismoso. Sobre todo cuando eso está 
tan lejos de la realidad —respondió el hombre mientras de-
jaba la lata de cerveza a un lado y alcanzaba una llena, a la 
que dio un gran trago.

Frank lo miró de soslayo y la comisura de sus labios se 
alzó de manera casi involuntaria al oírlo.
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—Tan lejos de la realidad. Claro que sí, Bernie.
Sintiéndose de un humor excelente, Frank se giró hacia 

sus vecinos.
—Muy bien, ¿quién quiere una hamburguesa?

La noche había caído y estaba espléndida. Frank había 
colocado varias lámparas portátiles en la azotea para tener 
más luz y así pudieran charlar hasta la hora que les apete- 
ciera.

Los recién casados, Lucas y Gabriella, habían aparecido 
cuando las primeras hamburguesas acababan de salir de la 
barbacoa. La joven se aproximó a Charlotte con una sonrisa 
y Lucas, su marido, hizo lo propio, acercándose a Henry y 
a Bernie.

Los niños se habían sentado en un rincón. Los dos pe-
queños jugueteaban con el gato de la señora Lileh, que 
aguantaba estoico las carantoñas que le prodigaban. Los dos 
adolescentes estaban sentados juntos, con las cabezas pega-
das y la mirada fija en la pantalla de un teléfono que Tim 
sostenía frente a ambos.

La comida había ido desapareciendo poco a poco, así 
como la bebida. El ambiente era distendido y relajado, y las 
risas llenaban el lugar. Frank se separó de sus vecinos y los 
observó con disimulo. Hacía cinco años que esas personas 
habían llegado a su vida pero, para él, era como si siempre 
hubiesen estado allí. Eran lo más parecido que tenía en aque-
lla ciudad a una familia.

Ya rondaban casi las dos de la mañana cuando Charlotte 
se marchó de regreso a su casa. La pequeña Amanda se había 
quedado dormida entre sus brazos y su cabecita descansaba 
sobre el hombro de su madre. Frank se ofreció a ayudarla, 
pero la mujer declinó su ofrecimiento con una sonrisa edu-
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cada. Charlie y Tim se despidieron también de él y abando-
naron la azotea tras los pasos de su madre. La señora Lileh 
fue la siguiente, argumentando que hacía tiempo que debía 
estar en la cama y que ella no solía estar despierta a esa hora. 
Frank la despidió con una sonrisa y un buenas noches que 
quedó en el aire.

Nadie se había dado cuenta de que los recién casados, 
Lucas y Gabriella, habían desaparecido, seguramente bas-
tante tiempo atrás. Una sonrisa perenne se resistía a abando-
nar el rostro afable de Bernie, que estaba sentado en su silla 
con la enésima cerveza en sus manos. Henry y su hijo Hank 
aguardaron unos pocos minutos más antes de despedirse, 
dejando a Frank a solas con Bernie.

—Bueno, creo que es hora de recoger todo eso —dijo 
Frank mientras se levantaba de su asiento. Bernie se puso en 
pie a su vez.

—Déjame que te ayude.
Con soltura, Frank se giró hacia el hombre.
—No, vete a casa ya. Es muy tarde.
Bernie miró al hombre, levantando la visera de su sem-

piterna gorra.
—¿Estás seguro? No me importa quedarme un poco 

más.
Frank hizo un gesto con la mano.
—Estoy seguro. Vete y descansa.
Con paso cansado, Bernie se encaminó hacia la puerta de 

la azotea.
—Está bien. Porque aún tengo que tomarme mi pastilla 

para dormir y tarda un rato en hacerme efecto. Si no fuera 
así, me quedaba para ayudarte a recoger.

—¿Aún estás con esas pastillas? —le preguntó Frank de-
jando junto a la parrilla los platos que había recogido de la 
mesa que les había servido para cenar y los vasos de plástico 
que había ido recogiendo a su paso.

Bernie asintió con pesar.
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—Y ya no creo que el médico me las vaya a retirar, mu-
chacho. Sin ellas no puedo pegar ojo —le confesó con cierto 
pesar en sus palabras—. Menos mal que surten efecto. Me las 
tomo y, a la media hora, caigo en coma hasta el otro día. Bien, 
buenas noches, señor B.

Frank sonrió una vez más ante la despedida del hombre.
—Buenas noches, Bernie.
De repente, la azotea estuvo desierta, aunque todavía se 

podían apreciar los vestigios de la velada que todos habían 
compartido. Frank se agachó a recoger un par de vasos del 
suelo y los dejó sobre la mesa, junto a la barbacoa. Cuando 
compró el edificio jamás hubiese pensado que aquella gente 
iba a significar para él tanto como significaban ahora. Todos 
ellos. Sintiendo que estaba viviendo la vida que le apetecía y 
quería vivir, Frank alzó la vista hacia la noche y sonrió.

Media hora después, Frank tenía la azotea completamen-
te recogida, como si allí no se hubiese congregado un montón 
de gente que habían estado bebiendo y comiendo. Puso los 
platos de plástico sucios, así como los vasos, los cubiertos 
desechables y las latas de bebidas en una bolsa y lo separó de 
la basura orgánica, que metió en una bolsa algo más pequeña. 
Echó un vistazo a su alrededor para comprobar que no que-
daba nada. No quería encontrarse a la mañana siguiente a las 
gaviotas dándose un festín con algo que hubiese olvidado. 
Satisfecho cerró la puerta y, con las bolsas de basura en la 
mano, bajó las escaleras.

En la calle la temperatura se notaba algo más alta que en 
la azotea, donde la brisa corría más libremente. Allí abajo, la 
humedad y el calor que desprendía el pavimento, recalenta-
do de todo el día, hacían que un ligero hedor se notara en el 
ambiente. La mezcla de alquitrán y suciedad hizo que Frank 
arrugara la nariz con un gesto de desagrado. Aligerando el 
paso giró en la esquina del edificio con una bolsa en cada 
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mano, para encaminarse hacia el callejón en donde estaban 
los contenedores de basura. Antes de alzar la primera bolsa 
para introducirla en el contenedor de reciclaje, Frank oyó 
algo a su espalda, como si fuera un ruido de pequeñas uñas 
contra el pavimento.

Con cautela, en parte para no asustar a lo que fuera que 
lo estaba observando y en parte para ser precavido, se giró 
para encontrarse frente a frente con un perro que lo miraba 
con aire interesado, la cabeza ladeada y las orejas levantadas.

Frank se movió con lentitud, dejando la bolsa más pesa-
da, la que contenía los desechos de plástico, en el suelo. Lo 
miró y sonrió.

—¿Qué tal, colega? ¿Dando un paseo?
El animal movió la cabeza hacia un lado y hacia otro sin 

dejar de mirarlo y, un segundo después, se sentó barriendo 
con su cola el suelo que había tras él. Frank lo observó por 
unos momentos. Era un bonito perro, de tamaño mediano y 
un pelaje claro. Se dio cuenta de que tenía un fino collar de 
cuero rojo al cuello, así que no podía tratarse de uno calleje-
ro. «Se debe de haber escapado y alguien lo estará buscando», 
pensó sin desviar los ojos de él. Su mirada era inteligente y 
aguda, como si quisiese comunicarse con él a través de ella. 
El chucho abrió desmesuradamente la boca y se relamió los 
labios. Frank sonrió y levantó la bolsa que aún mantenía en 
la mano, la que contenía los desechos de la barbacoa.

—Tienes hambre, ¿eh? Te ha llegado el olor de la carne, 
¿a que sí?

Como si lo hubiese comprendido a la perfección, el ani-
mal ladró. Sonriendo, Frank abrió la que tenía los restos de 
comida.

Con las orejas levantadas y la nariz apuntando hacia él, 
el perro olisqueó el aire, con toda su atención puesta en sus 
manos y la bolsa que él manipulaba. Despacio, Frank sacó 
un trozo de hamburguesa que se le había chamuscado en la 
plancha.
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—No creo que te importe que esté muy hecha. —Y se la 
tendió. El animal estiró el hocico y, con cuidado, tomó de  
su mano el trozo de carne, que desapareció de inmediato en su 
boca con un exagerado ruido al masticar.

Frank lo observó por unos instantes, sonriendo. No, no 
parecía importarle que la carne estuviera algo pasada. El pe-
rro dio buena cuenta de la hamburguesa y se relamió feliz 
cuando se la tragó.

—¿Qué tal? ¿Te ha gustado? —preguntó, obteniendo 
como respuesta un inmediato bufido que se asemejó a una 
aprobación. Frank asintió, complacido—. Ya veo que sí. 
¿Quieres otra?

Un nuevo ladrido lo hizo volver a sonreír.
—Está bien. Es mejor que te la comas tú a que termine 

en la basura, ¿no estás de acuerdo? —Y sacó otro trozo de 
carne.

El perro se apresuró a llegar a sus pies, lo que le permitió 
verlo con más detalle. La luz de la farola lo iluminaba de 
pleno. No podía ser un chucho callejero porque estaba de-
masiado limpio para estar viviendo en la calle, y tampoco 
estaba escuálido. O, tal vez, se las arreglaba bien para obtener 
comida. Sí, eso sí que lo creía posible, pues se las había apa-
ñado a la perfección aquella noche para terminar dándose un 
festín con los restos de su barbacoa. Sacó un nuevo trozo de 
carne y se lo tendió al animal, que lo tomó de su mano con 
cuidado y lo masticó con fruición. Antes de que volviese a 
pedirle algo más, sacó un par de lonchas de bacón que le 
habían quedado demasiado crujientes y que nadie había que-
rido. Al perro no pareció importarle y desaparecieron en 
cuanto Frank se las acercó al hocico.

Lo observó comer, allí frente a él, con tanta ansia que 
Frank no podía quitar los ojos del animal. Despacio, sin de-
sear que se asustara, Frank tendió la mano y le acarició la 
cabeza.

—Eres un buen perro, ¿a que sí? —le dijo en voz baja. El 
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perro volvió a sentarse sobre sus cuartos traseros y alzó una 
pata a modo de saludo. Sin pensárselo dos veces, Frank se 
acuclilló frente a él y tomó su pata.

—Encantado de conocerte. Soy Frank. ¿Y tú eres...?
El perro volvió a ladrar.
Los ojos de Frank se fijaron en el collar que tenía puesto. 

Le acarició el cuello y rebuscó alguna placa identificativa que 
le dijera a quién pertenecía ese simpático y sociable animal, 
pero no pudo encontrar ninguna.

—Vaya, no hay nombre, ni ninguna dirección. ¿Te has 
perdido?

El perro olisqueó la bolsa de donde Frank había sacado 
la carne.

—¿Quieres más? Espera un momento. —Metió de nue-
vo la mano para sacar más desperdicios de la cena, que el 
perro hizo desaparecer con rapidez. Frank volvió a acariciar-
le la cabeza y el animal no se inmutó con su contacto. El 
pelaje, que era suave y largo, le crecía un poco más bajo el 
cuello y sobre su cabeza y le escondía así en parte el naci-
miento de las orejas. Tenía unos enormes ojos castaños que 
parecían sinceros y amistosos, enmarcados por unas espesas 
pestañas y un hocico no demasiado prominente.

Después de unos minutos, Frank cerró la bolsa y se puso 
en pie.

—Bueno, creo que te has terminado toda la carne que 
había sobrado.

El perro lo miraba con interés, con la cabeza ligeramen-
te inclinada hacia un lado, como si comprendiera lo que le 
estaba contando. Frank separó los brazos del cuerpo y se 
encogió de hombros.

—No queda nada más, muchacho.
El perro miró hacia su derecha y abrió la boca, cerrándo-

la de inmediato, como si se le hubiera escapado un bostezo. 
Sin aguardar un segundo, dio media vuelta y se alejó con paso 
ágil, haciendo que sus uñas repiquetearan en el suelo.
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Lo observó marcharse. Hizo una mueca con los labios y 
alzó una mano, a modo de despedida.

—Vale, de nada.
El perro pareció no oírlo y siguió su camino hasta per-

derse por la esquina del callejón.
La sonrisa que se había instalado en su rostro desde que 

apareció al animal se estaba resistiendo a abandonarlo. Arru-
gó la bolsa ya casi vacía de los desperdicios de comida y la 
arrojó al contenedor. Después, hizo lo mismo con la otra en 
el depósito correspondiente. Cuando salió a la calle principal 
miró a uno y otro lado, por si el animal aún rondaba por los 
alrededores, pero no logró atisbarlo por ningún sitio. Miró 
el reloj. Eran más de las tres de la mañana del domingo y dio 
gracias al cielo por no tener que levantarse temprano al día 
siguiente.
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