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Suena el despertador y aunque ayer me acosté muy tarde y todavía estoy 

dormida, me levanto de un salto. Estoy deseando llegar al trabajo. Me 

encanta mi trabajo, pero no, no es por eso.  Me muero por ver la cara de 

Hugo cuando sepa cómo me fue anoche. Nos contamos todas nuestras 

aventurillas y esta le va a poner los dientes largos. El pobre últimamente no 

está teniendo mucha suerte con los chicos. Bueno, yo tampoco, he de 

reconocer que mis últimas citas hasta la de anoche han sido un auténtico 

fracaso. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo la del 

jueves pasado. Más vale que me dé una buena ducha, mi reflejo en el 

espejo no tiene muy buena pinta, tengo unas ojeras miserables, el pelo se 

me ha quedado a lo afro, ¡En qué hora me hice el moldeado! cómo tarden 

mucho en quitárseme los rizos me lo vuelvo a cortar como lo tenía hace 

dos años, me encanta como salgo en las fotos de Londres, con el pelo corto 

con flequillo y mechas lilas.  Me tomo sólo un café, ya desayunaré en el 
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trabajo y me visto, un vaquero, camiseta, no esta no, mejor esta, me gusta 

más, me da un aire sexi despreocupado, calzado cómodo, cojo una 

chaqueta y me voy. Ufff..., hace más frío de lo que pensaba, tenía que 

haber cogido algún pañuelo. Aligero el paso calle abajo a por el coche, un 

momento, joder, no me acuerdo dónde está. A ver piensa, llegaste por la 

calle de atrás, buscaste en esta calle y no había sitio, ya está y me fui a la 

plazoleta. Doy la vuelta y subo calle arriba, allí está. Me doy prisa, al final se 

me hace tarde, espero que no haya mucho tráfico. Menos mal, el Paseo del 

Prado está despejado, es una de las calles de Madrid que más me gustan, 

sobre todo en estos días de otoño, me encanta la luz tenue a estas horas 

de la mañana, con el sol escondido entre las nubes, dejándose notar, pero 

no ver, las calles llenas de hojas, la fuente de Neptuno y el edificio de 

correos al fondo, majestuoso, señorial. La próxima casa me la alquilo aquí. 

En diez minutos he llegado al trabajo. Entro al edificio que es todo de 

oficinas, y subo las tres plantas por las escaleras, casi siempre subo y bajo 

andando así hago algo de ejercicio, últimamente voy con mucho trabajo y 

tengo algo olvidado el gimnasio. Recuerdo qué nervios el primer día que 

vine, Hugo me había conseguido una entrevista para el departamento de 
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maquetación, que aunque no es lo mío, era meter la cabeza en la revista 

Uno, la primera revista dedicada al mundo gay y con más tirón del 

mercado. Mi madre puso el grito en el cielo cuando se enteró, ella hubiera 

deseando que hubiera sido alguna de estas revistas de salud y bienestar 

para la mujer o de cocina o mejor si existiera alguna de como casarse bien. 

Ella tenía la esperanza de que lo dejara pronto, pero al año siguiente, Raúl 

el fotógrafo oficial se fue a vivir a New York y el sueño de mi vida hecho 

realidad, con 26 años el puesto de fotógrafa fue mío.  De eso hace ya casi 

siete años. 

Entro en la oficina y veo sólo a Amparo, su mesa es la primera que te 

encuentras al entrar. A sus 42 años se conserva estupenda, y lo debe llevar 

en los genes porque come como una lima, es como una versión española 

de Sofía Loren. La oficina es moderna, sencilla y muy confortable. Es toda 

diáfana, con mamparas de cristal que separan los despachos y las salas. 

Hugo y yo compartimos uno, justo enfrente está el de Trini y Gabriel, los 

dos periodistas de la revista, al final del pasillo está el de Carmen, la 

redactora jefa, a continuación, hay dos salas, la de reuniones y la social, 

con una mesa larga y la máquina de café y es dónde al final nos juntamos 
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casi siempre.  Girando el pasillo los despachos de los jefes y al fondo del 

todo el departamento de maquetación.  Todo con ventanales muy grandes 

y techos altos, muy luminoso. La decoración muy minimalista, con grandes 

cuadros de pintura abstracta y la joya de la corona, un gran acuario.  

-Buenas Amparo 

-Buenos días Lucía ¿Qué tal? - Me pregunta Amparo sin levantar la vista del 

teclado. 

-Bien, hoy nos espera un buen día, hacemos fotos en la terraza del Palace- 

Le contesto yo mientras busco a Hugo con la mirada – ¿Ha llegado ya 

Hugo? 

-Sí, debe estar en la máquina del café o en la sala de reuniones, le he visto 

hablando con Trini. 

-Ok, voy a buscarle 

-Espera y te acompaño, me apetece un café. 
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Efectivamente Hugo y Trini están en la máquina del café, estos dos tienen 

una alta velocidad de sincronización, como algunos flashes, sin embargo, 

yo no consigo que Trini me diga más de dos palabras seguidas. Hugo dice 

que es porque la corto. Debe ser verdad, porque es muy tímida y 

acomplejada. Claro que tampoco hace mucho por superarlo, siempre va 

con pantalones y camisetas anchas para no marcar tipo y eso que tiene 

pinta de tenerlo mono, por tapar se tapa hasta la cabeza, casi siempre lleva 

en invierno algún gorro de lana y en verano alguna gorra, que si aún fuera 

algún sombrerito mono. Hugo siempre le está echando la bronca y es que 

no soporta a la gente que viste mal. Él siempre va a la última o como dice él 

con un look urbano, juvenil y rebelde. Su religión es combinar alguna 

prenda de fondo de armario, que siempre tiene que ser negro, azul marino 

o gris piedra y darle un toque “burgundi”, con zapatos para una jornada 

non-stop, pero eso sí, fundamental que estén siempre impecables. Desde 

que le conozco está siempre a dieta, al pobre le engorda hasta la lechuga y 

no es que esté gordo, pero siempre le sobran esos cinco o seis kilitos, que 

cómo él dice, repartidos por sus solo 160 centímetros son lo justo para 

estar gordito.  
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- ¡Buenos días! – saludo con una sonrisa de oreja a oreja y Hugo ya sabe 

que me ha ido bien. 

-Alguien ha tenido una buena noche ¿eh? - Me dice guiñándome el ojo. –

Cuenta. 

-Nada, que va. En la cama no fue gran cosa-Le digo intentando poner cara 

abatida.  

- ¡O sea que hubo cama! - Dice mientras palmotea -Pero esa cara que traías 

no era de no fue gran cosa. Ya estás contando- Me dice Hugo mientras me 

pega un codazo. 

-Yo me marcho, que tengo mucho que hacer- Dice Trini mientras se va, 

removiendo el café. 

- ¿Ves? – Le digo a Hugo – Esta chica es rara. En cuanto estoy yo no se 

queda ni cinco minutos. 

-Que no te tiene manía, no seas pesada.  
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- ¡Cuenta ya! - Dice Amparo, que le encanta debatir en los devaneos 

amorosos que tenemos Hugo y yo. O mejor dicho en los escarceos de 

cama, como los llama ella. Que puestos a ser sinceros está más próximo a 

la verdad. - ¿En tu casa o en la suya? 

- ¿En la mía? Ni hablar. 

-En la suya se lo prohíbe su religión- Dice Hugo mientras le pega un sorbo al 

café. 

-Efectivamente, que luego se te quieren quedar a dormir. En la suya y así 

cuando quiero me marcho. 

- ¡Va! Empieza ya 

-Salí con Sandra y Rebeca, fuimos a cenar y luego al Rebujito, un antrillo de 

Opera pero que tiene mucha marcha. Estábamos bailando y yo me acerqué 

a la barra a pedir algo. Había un camarero nuevo y madre mía cómo 

estaba. Estuvimos tonteando un rato, pero me marché a bailar.  

-Tú siempre haciéndote la dura- Dice Hugo entre divertido y regañándome. 
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-No, la dura no. Lo que no hago es babear por los tíos 

-Y eso ¿a dónde te lleva? - Me pregunta Amparo 

- ¿Qué a donde me lleva no babear por un tío? – Pregunto con cara de 

estupor. – ¿A no estar siempre a sus pies? ¿A que no piensen que tienen 

derechos sobre mí? ¿A no comprometerme y hacer lo que me dé la gana? 

- ¡Vale, vale! - Me corta Amparo. –Eres una exagerada, yo estoy casada y 

no estoy así. 

Hugo y yo nos giramos a la vez para mirarla con cara de: Ah, ¿no? y es que 

la pobre es una esclava en su casa. Tiene dos gandules por hijos y un 

troglodita por marido, que no pegan ni chapa en casa. Cualquier cena o 

comida que hacemos en el trabajo hasta última hora no sabe si irá por no 

discutir con él y a la mayoría al final no viene.  

- ¿Qué? – Pregunta sorprendida 

-Déjalo Amparo, déjalo-Le dice Hugo moviendo la cabeza con resignación 
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- ¿Ahora yo estoy sometida? ¿Porque no soy promiscua y me acuesto con 

cualquiera como vosotros? – Dice enfadada 

- ¿Nosotros somos promiscuos? - Pregunta Hugo con sorna, llevándose la 

mano a la boca. 

-Me voy, iros a la mierda – Dice poniendo mucho énfasis en el final de la 

frase 

-Mujer, no te enfades- Le digo yo intentando agarrarla del brazo  

-Amparo ¡que era broma! - Grita ya Hugo para que le oiga.  

-Esta vez sí que se ha cabreado- Digo mientras miro el reloj – Oye, vamos 

que si hay tráfico llegamos tarde. 

-Cojo las cosas y nos vamos.  

- Yo voy al despacho a por la cámara, quedamos en el ascensor.  

Ahora sí que había tráfico y hemos tardado más de cuarenta minutos en 

llegar al Palace. Hacemos la sesión de fotos rapidito, el chico de esta 

semana es un escritor italiano que acaba de hacer pública su 
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homosexualidad y parece ser que ha disparado las ventas de su último 

libro. Seguro que la gente lo critica, pero les puede el morbo, bueno, yo me 

alegro, si le ha servido para vender más, el tío es majo y nos ha hecho la 

sesión muy fácil y agradable. Hemos tenido que repetir varias veces la foto 

de portada, no me terminaba de llegar y eso que el pobre seguía al pie de 

la letra todas mis instrucciones, pero es que es tan guapo, que no da 

sensación de cercanía, es como un dios griego, las facciones tan perfectas, 

unos ojos azules transparentes y esta luz otoñal metiéndose entre sus rizos 

para jugar, que le daban un áurea que encima parecía una luz divina. Creo 

que Hugo se ha venido enamorado, me habría venido hasta yo, si no fuera 

porque él es gay y yo no me enamoro.  

De vuelta a la oficina conduce Hugo y yo intento descansar un rato, he 

dormido tan poco, pero Hugo no me deja, según cierro los ojos, empieza el 

interrogatorio. 

-Bueno, dispara 

-No llevo ahora la cámara encima 


