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Capítulo 1

 
 
Las ocho de la mañana y como cada día estaba abriendo las puertas de mi pastelería 
“Coffee Sugar”.
 
Tenía unas ojeras que me llegaban al suelo y una tristeza que no conseguía borrar de 
mi cara. Era un momento muy duro para mí, pues me había llevado la mayor 
decepción de mi vida, una de esas que no esperas sentir en ningún momento y menos 
en aquel.
 
Hasta el día anterior estaba llena de sueños y planes de futuro que se habían 
desvanecido de golpe.
 
Los tres últimos años había vivido con mi novio Edu, en un piso que alquilamos y 
después compramos gracias a que el banco me concedió el crédito, ya que trabajaba 



en una cadena de supermercados muy importante y estaba fija.
 
Edu tenía un apartamento a su nombre en un pueblo, pero lo había alquilado a una 
pareja, así que el que habitábamos lo compré a mi nombre, aunque lo pagaríamos los 
dos.
 
Un día tuvo la brillante idea de montar una pastelería con tartas, dulces y cupcakes 
para eventos, además de para venderlos allí mismo, dado que estaba provista de una 
zona de cafetería.
 
El préstamo para el negocio lo solicité también yo. Se suponía que lo íbamos a pagar 
entre los dos y como él trabajaba de eso, pues lo tendríamos más fácil para hacerle 
frente.
 
Dejé mi trabajo en el super en el que, como dije, estaba fija. ¡Adiós estabilidad! 
Trabajé con la ilusión de levantar ese negocio que era para ambos y, un mes después, 
me dijo que se enamoró de alguien. Por lo visto, de la noche a la mañana, ya no podía 
seguir conmigo y se iba, dejándome pagando sola el piso, además de teniendo que 
hacer frente a la pastelería y al crédito que se solicitó para ella, sin nadie que me 
pudiera apoyar.
 
¿Cómo me sentía? Al borde del precipicio…
 
Rota por la decepción y el dolor de ver marcharse con otra al hombre que amaba, al 
igual que aterrada con la idea de no poder defender la pastelería, ni pagar esos 
créditos que podían dejarme endeudada de por vida, llevándome a la completa ruina.
 
Mi padre falleció cuando yo tenía diez años y mi madre unos años después, cuando yo 
cumplí la mayoría de edad, se enamoró de un hombre de Turquía, se lio la manta a la 
cabeza y se fue con él. Me dejó con mi abuela, que murió un año antes de irme a vivir 
con mi novio, así que estaba más sola que la una y con un miedo que me paralizaba a 
mis veintisiete años.
 
Lo bueno es que nosotros las tartas, dulces y cupcakes, los encargábamos a una 
fábrica y nos llegaban diariamente recién hechos, al igual que el pan, así que solo 
tenía que venderlos y atender la zona de la cafetería, lo que suponía que quizás 
pudiera seguir adelante.
 
En ese momento no tenía dinero para pagar a alguien que me ayudara en el negocio, 
así que necesitaba hacer el máximo esfuerzo para que no se notara la falta de 
personal.
 



Lo mejor era que solo había la barra y tres mesas, realmente mis clientes venían a 
comprar los dulces o el pan o a encargar tartas y cupcakes para algún evento.
 
No me podía creer lo injusto que había sido Edu y lo más doloroso de todo fue que me 
dio la sensación de que se marchaba sin remordimientos.
 
Comenzaron a llegar los primeros clientes a por el pan y yo estaba lista, con mi 
pequeño delantal en la cintura y una sonrisa que escondía el hecho de que la 
procesión iba por dentro.
 
Para colmo estaba en una ciudad que no era la mía y no tenía ni amigas, a lo sumo 
conocidas de preguntar un “¿cómo estás?” o de darte los buenos días, buenas tardes 
o noches, así que todo a mi alrededor me resultaba más que deprimente.
 
Me estaba agobiando tanto con los pagos que se me vino a la cabeza la idea de 
alquilar una habitación de mi casa. Así lograría un ingreso extra, una ayuda mensual 
para vivir un poco más desahogada y afrontar mejor el pago de la hipoteca.
 
Ese día trabajé como una leona, intentaba no pensar. No había tiempo para eso y 
afortunadamente no me fue nada mal.
 
Eso sí, llegué a casa reventada y me tiré en el sofá nada más llegar.
 
Miré una aplicación en el móvil por el tema del alquiler de la habitación y puse un 
anuncio. No tenía que pensarlo, tenía que hacerlo antes de que las deudas acabaran 
conmigo.
 
No tardaron en preguntar, pero comencé a descartar hasta que un mensaje llamó mi 
atención.
 
“Hola. Sé que te llegaran mil ofertas para alquilar la habitación, pero me encantaría 
que antes de decidirte me dieras la oportunidad de hablar personalmente contigo”
 
Joder, parecía una súplica, pero era un hombre y no sabía yo si iba a ser muy 
arriesgado. Eso sí, por conocerlo y echar un primer vistazo, no perdía nada.
 
Le devolví el mensaje.
 
“Hola, estaré mañana todo el día en “Coffee Sugar” en la misma calle del piso cuya 
habitación alquilo. Puedes pasar por allí de ocho de la mañana a siete de la tarde. 
Gracias.”
 



Me metí en la ducha y me preparé un sándwich de pollo. Estaba molida, necesitaba 
dormir temprano, todo con tal de no pensar, aunque era inevitable hacerlo. El daño 
que me había causado Edu era demasiado grande.
 
Por la mañana me fui directa para abrir el negocio donde me tomé el primer café 
mientras miraba hacia fuera. El que había amanecido era un triste día de otoño y las 
primeras hojas comenzaban a caer de los árboles. Para más inri, chispeaba de forma 
intermitente.
 
Tenía ganas de llorar, me causaba mucha tristeza ese día gris mezclado con los 
sentimientos que anidaban en mi corazón. El dolor de seguir amando a Edu, a pesar 
del daño tan grande que me había causado, me sobrepasaba.
 
Un chico entró a la pastelería mirando un poco inseguro.
 
— Hola — sonreí.
 
— Hola ¿Hablé contigo anoche por lo del tema de la habitación?
 
— Sí — extendí mi mano — Me llamo Valeria.
 
— Hola — me apretó la mano con firmeza mientras me miraba a los ojos — Soy 
Thiago.
 
— ¿Un café?
 
— Claro, gracias.
 
Se sentó en la barra mientras se lo preparaba.
 
La primera impresión que me dio fue que se trataba de un chico simpático, de unos 
treinta y pocos años, educado, correcto y muy guapo.
 
— ¿Y bien? — puse el café en la barra — Me llamó la atención tu mensaje.
 
— Tengo un marrón impresionante — sonrió, negando mientras se mordisqueaba los 
labios.
 
— Ya somos dos — murmuré en voz alta, sonriendo con tristeza y volteando los ojos.
 
— Vaya, espero que estés bien — apretó los dientes.
 
— Tranquilo, nada que no se solucione tirándome de una buena azotea — bromeé.



 
— No por Dios, si no me tiré yo…
 
— ¿Mal momento?
 
— Muy mal momento, de esos inesperados que te parten la vida en dos en un 
segundo — volvió a apretar los dientes.
 
— ¡Cómo me suena! — ladeé la cabeza y le hice un gesto de que se esperara, que iba 
a atender.
 
Mientras atendía a la clienta no pude evitar pensar que ese chico tenía una mirada 
muy limpia, me transmitía una onda genial.
 
Volví junto a él y me preparé otro café para mí.
 
— Y bien ¿por dónde íbamos?
 
— Pues eso, te decía que estoy en un mal momento. Mi mujer me dejó hace dos días 
y me puso de patitas en la calle, ya que esa casa era regalo de sus padres. Nuestro 
hijo Nico de cinco años se queda con ella y vivimos en la calle de ahí atrás. No 
encuentro un piso para alquilar y, para comprar, necesito tiempo que me permita 
buscar tranquilo, así que en cuanto vi lo de la habitación que alquilabas… Pues eso, 
que no lo tenía en mente, pero me pareció una excelente oportunidad, al menos por 
un tiempo, hasta que encuentre algo por aquí. No quiero estar lejos de mi hijo — los 
ojos le comenzaron a brillar, parecía que mientras sonreía iba a romper a llorar.
 
— Vaya, lo siento mucho.
 
— Eso sí, trabajo desde casa, soy Comunity Manager — apretó los dientes.
 
— En tu habitación puedes estar el tiempo que quieras, incluso en el salón y la cocina, 
no hay problema por ello. Por cierto ¿Qué es un Comunity Manager?
 
— Te lo explicaré con mi caso concreto. Le llevo las redes a personas influyentes o 
comercios que quieren tener mayor visibilidad, consiguiendo así que obtengan más 
resultados.
 
— Una cosa — levanté la ceja — te acepto como inquilino siempre y cuando me eches 
un cable — reí — A mí me dejó mi novio hace dos días también y de regalo me quedé 
con la hipoteca, el crédito de la pastelería y asustada por lo que pueda pasar.
 



— Lo siento… Y no dudes que te voy a crear la mejor página de Facebook y de otras 
redes.
 
— Tranquilo, uno a uno, estamos empatados — reí para romper ese momento tan 
triste — Y lo de las redes te lo agradezco enormemente, cualquier ayuda será buena.
 
— Yo ya tengo todo en un trastero, solo me llevaré la ropa de esta temporada y los 
medios técnicos de trabajo.
 
— Pues cuando quieras — había empatizado a tope con él.
 
— Esta misma tarde si es posible — frunció el ceño.
 
— Por supuesto, yo salgo a las siete.
 
— Vale, esta misma tarde, al llegar, te pago el mes y la fianza.
 
— Tranquilo — sonreí.
 
Fue a sacar el dinero para pagar el café y le dije que no, insistió mucho y le pedí que 
esa vez no, que para la próxima.
 
Quedamos en vernos a las siete en la puerta del bloque y lo cierto es que me quedé 
encantada de haberlo recibido y aceptado. Se notaba que era una persona muy sana, 
muy correcta y que sería hasta buena compañía.
 
Pues ya con eso podría pagar la mitad de la hipoteca, todo un alivio para mí y además 
ese chico me transmitía tranquilidad.
 
Aquella jornada también sobreviví a llevar la cafetería sola. Salí muerta, pero la caja 
que conseguí me motivó bastante.
 
En la puerta del bloque estaba Thiago, con tres maletas y un par de cajas, lo ayudé a 
subirlas.
 
Le enseñé la casa, le indiqué cuál era su baño, ya que había dos en la casa, su 
habitación, que era bastante amplia e incorporaba como una zona de estudio, y la 
cocina, en la que le dejé bastante hueco, tanto en el frigorífico como en los muebles.
 
— Bueno, pero que sepas que no tengo ningún problema en que pilles lo que te 
apetezca de mi comida, además soy muy exagerado — sonreía.
 



— Tranquilo, aquí realmente solo ceno, al mediodía me quedo en la pastelería y me 
como cualquier cosa que compre en el super o en los alrededores — sonreí — Por 
cierto tengo hecho un caldo de pollo con verduras para cenar ¿Te apetece?
 
— Claro, mañana me encargo yo de la cena ¿Te parece?
 
— Por supuesto, a eso no puedo negarme — hice un gesto de cansancio — Ve 
poniéndote cómodo mientras me ducho y preparo la cena. Coloca tranquilo lo que 
quieras.
 
— Gracias — sonrió con ese gesto noble y de buena persona que tenía.
 
— No hay de qué — le devolví la sonrisa — Ya sabes que tienes tu baño para que 
coloques lo que quieras, acomódate.
 
— Claro — no dejaba de sonreír, era un encanto.
 
Entré en la ducha con un buen rollo impresionante, ese que Thiago transmitía con su 
presencia, con su nobleza y con su tacto. Tenía unos valores y una educación que 
saltaban a la vista.
 
Cuando salí me puse a preparar los cuencos de caldo y la mesa. No tardó en salir ya 
cambiado, con un pantalón de chándal gris claro y una camiseta de mangas largas 
blancas.
 
Al momento, ya estaba ayudándome.
 
— Este caldo huele demasiado bien — dijo cuando se sentó en la mesa.
 
— Espero que no te decepcione el sabor — sonreí.
 
— Imposible, huele que alimenta — decía sonriente, mientras movía con la cuchara el 
caldo para que se enfriara — Han perdido a una gran mujer — dijo refiriéndose a mí.
 
— Bueno, no será tanto cuando no lo dudaron — negué volteando los ojos.
 
— Conmigo tampoco lo dudaron — rio, mirándome con esa tristeza que estaba 
soportando y que yo entendía a la perfección.
 
En realidad, yo era muy espiritual y pensaba que la vida nos había unido para que 
entre nosotros nos ayudáramos a superar una situación tan desalentadora y dolorosa. 
Sentir que tienes a alguien ahí para charlar, para desahogarte, a una persona que 



quizás pueda convertirse en un buen amigo de esos que se conservan para siempre, 
reconforta. Y yo lo necesitaba.
 
Tras la cena me acosté, pues no podía más. Thiago se fue a montar el ordenador, 
advirtiéndome que al día siguiente se iba a poner manos a la obra para dar visibilidad 
a mi negocio. Se lo agradecí en el alma.
 
 
 
 

Capítulo 2

 
Estaba lloviendo a mares y no me apetecía salir para nada, pero el deber mandaba…
 
Al salir de casa sentí cómo Thiago estaba tomando una ducha en su baño y le dejé 
una nota diciendo que cogiera todo lo que necesitara para desayunar, que no se 
preocupara por nada.
 
Menos mal que tenía la pastelería relativamente cerca y con una buena carrera 
llegaba rápido.
 
Abrí y no tardó en llegar un vecino mayor que venía cada día a por el pan.
 
— Buenos días, Valeria. Tenemos mal tiempo.
 
— Buenos días, Juan. Al mal tiempo, buena cara — sonreí mientras le daba su barra 
de centeno.
 
— Hoy me voy a tomar un cafecito aquí, apretó mucho la lluvia.
 
— Claro, siéntese, Juan. Ahora mismo le pongo uno como a usted le gusta.
 
— A mi mujer le encantaban los días de lluvia, se sentaba en la butaca, al lado de la 
ventana, y se pasaba las horas mirando hacia fuera — decía, recordándola.
 
— A mí también me gusta disfrutar de la lluvia, pero desde casa — sonreí — Venir a 
trabajar con un día así es deprimente — apreté la cara, produciéndole una sonrisa 



mientras le ponía sobre la barra el café.
 
Aproveché que estaba la cosa tranquila para tomarme uno con él mientras 
charlábamos. Era un señor al que me daba mucha alegría escuchar, aunque se le 
notaba apesadumbrado por la pérdida de su mujer, con la que había pasado 
muchísimos años, como decía él, toda una vida.
 
A la una de la tarde apareció Thiago por la cafetería con una bolsa en la mano.
 
— Buenas tardes, qué sorpresa — sonreí.
 
— Buenas tardes, Valeria — sonrió — Me fui bien temprano al super y aproveché para 
hacer una buena compra y me puse a cocinar. Te he traído unas lentejas que me han 
salido riquísimas, además de unas empanadillas — me dio los envases dentro de una 
bolsa.
 
— ¡Gracias! — los cogí emocionada.
 
— No hay de qué, espero que te gusten. Ahora me voy que me espera mucho trabajo 
y quiero comer pronto para ponerme a ello — me hizo un guiño.
 
— Muchas gracias — sonreí negando emocionada por ese detalle que había tenido.
 
Las lentejas estaban espectaculares, al igual que las empanadillas de atún y tomate 
hechas por él.
 
Había tenido un gesto que jamás lo tuvo mi ex conmigo. Me pareció precioso, eso o 
que yo estaba sola hasta no poder más y cualquier cosa que hicieran por mí la 
consideraba un regalo de Reyes.
 
Por la tarde llegué a casa y un rico olor me vino de golpe.
 
— Hola. ¿A qué huele? — hice un gesto de gustarme.
 
— Hola, Valeria. A una vela de las que no se encienden si no quieres, de esas que 
dejan la casa con un olor a vainilla exquisito, que se mantiene mucho tiempo.
 
— Joder, eso no lo sabía, pues es todo un acierto.
 
— Tengo la cena lista para luego, preparé una crema de verduras y unos huevos 
rellenos.
 



— Al final te voy a tener que pagar yo — sonreí y fui a la nevera a coger un refresco 
— Joder ¿Has asaltado al super? — me quedé alucinada.
 
— Casi, además que lo haré siempre, por eso no te preocupes, de la comida me 
encargo yo.
 
— Ah no, te doy la mitad cada vez que vayas o no hay trato.
 
— Para nada, de eso ni hablar, solo te digo que no preguntes y cojas lo que quieras, 
todo lo que hay ahí es de la casa — sonreía.
 
— Igualmente te digo. Por cierto, traje unos dulces para que los pruebes — puse la 
bandeja sobre la mesa.
 
— Vale, probaré solo uno, que en breve cenaremos — sonrió cogiendo el de merengue 
y haciendo un gesto de placer al mordisquearlo.
 
Me enseñó lo que estaba haciendo en las redes con mi pastelería y la de seguidores 
que había conseguido. Era ideal, se veía todo muy cuidado y con unas imágenes de mi 
logotipo de lo más llamativas. Se lo agradecí de corazón.
 
— Mañana por la mañana voy al abogado. Mandó una propuesta de divorcio mi ex y a 
ver si me convence, yo solo quiero poder ver a mi hijo, lo demás me importa ya poco.
 
— Te entiendo.
 
— Pero vamos que supongo que la firmaré. Solicita para el niño trescientos euros al 
mes y no lo veo desorbitado, ya aparte le compraré ropa y cosas.
 
— Claro — me daba pena la aflicción que se reflejaba en su cara al hablar de su 
pequeño Nico, de solo cinco años — Ya sabes que puedes usar la otra habitación que 
hay libre para él cuando te toque los fines de semana.
 
— No te preocupes, puede dormir conmigo y lo mantendré mucho tiempo en la calle 
para no molestar.
 
— ¡No! Si la que trabaja en la calle todo el día soy yo, además que no me molestan 
los niños, me encantan, esa es la verdad. Ni te preocupes, tiene la casa para corretear 
y jugar libremente.
 
— Eres muy buena persona, Valeria.
 
— Y tú, no se te olvide — sonreí.



 
— Me preocupa mucho que su madre pierda la cabeza y se ponga tonta con el tema 
del niño y comience a ocasionar problemas.
 
— ¿Crees que es capaz?
 
— Vi mucho odio cuando me dejó y eso que fue ella la que se enamoró de otro, pero 
parecía como si ya sobrara en la vida de ambos. Ahora bien, con el niño no parto 
peras, lucharé todo lo que haga falta.
 
— Vaya, lo siento.
 
— Tranquila, podré con ello — sonrió con esa nobleza que se le reflejaba en la cara.
 
Cenamos esa crema y esos huevos rellenos que estaban espectaculares, inmersos en 
una charla que se hizo de lo más amena. Hablamos de libros, películas y series, casi 
teníamos los mismos gustos, por no decir que todos eran muy similares.
 
Esa noche vimos una película y luego nos acostamos, yo tenía que levantarme como 
siempre temprano.
 
A la mañana siguiente no llovía tanto, pero el cielo seguía muy gris.
 
Abrí la cafetería y entró una chica del barrio que siempre venía a por el pan.
 
— Hola, Clara — le sonreí mientras se frotaba las manos.
 
— Hola, Valeria. Vengo de sacarme sangre y estoy que me caigo — sonreía — ¿Me 
pones una tostada y un café?
 
— Ahora mismo — le hice un guiño — ¿Te pasa algo?
 
— No, es un control, pues tiendo a coger un poco de anemia, nada que no se cure — 
decía con esa preciosa sonrisa.
 
Clara tenía veinte años. Era una preciosa chica de cara angelical, con una melena lisa 
muy llamativa, educada, simpática y un amor de niña.
 
— Por cierto, Valeria. ¿No necesitas nadie para que te eche un cable aquí? — preguntó 
sonriente.
 
— Sí que lo necesito, el problema es que no puedo pagar a nadie aún, mi novio me 
dejó y tengo que hacer frente a todo sola — la miré con tristeza.



 
— No es problema, te comento. Sabes que estoy haciendo cursos de camarera y la 
Junta me paga unas prácticas remuneradas donde quiera durante tres meses, dos días 
en semana. No tendrías que pagarme nada, ellos se encargan del seguro.
 
— ¿Eso es así?
 
— Te lo prometo. Por eso vine a hablar contigo, pues me gustaría que fuera cerca de 
mi casa.
 
— Claro, no sabes lo bien que me vendría esa ayuda.
 
— Pues puedo venir los fines de semana que no estoy de curso y el trabajo aquí es 
más fuerte. Si te parece, claro.
 
— Claro, me encanta y más los fines de semana — sonreí emocionada de saber que la 
iba a tener de compañera.
 
— ¿No libras ningún día?
 
— ¡No! Ni pensarlo por ahora — sonreí volteando los ojos mientras me tomaba el café 
con ella.
 
— Pues, cuando yo ya me maneje bien, te puedes coger algún día y así descansas.
 
— Bueno con el hecho de que un día pueda entrar a las diez en vez de a las ocho, ya 
me doy por satisfecha.
 
Sonrió, era una preciosidad, una niña de esas que enamoraba a cualquier persona con 
su belleza y buen carácter, una chica que derrochaba paz por los cuatro costados.
 
— Pues voy a hablar en la Junta mañana, que está esperando a que yo elija puesto. 
Ellos se pondrán en contacto contigo y, si lo autorizas, el fin de semana comienzo.
 
— Claro, cariño.
 
Me fue a pagar y le dije que no, que ya era de la plantilla. Cogió el pan que le había 
encargado su madre y se fue muy feliz, pero más lo estaba yo de no estar sola al 
menos dos días en semana.
 
Esa mañana la cafetería se llenó, las tres mesas y la barra estaban constantemente 
ocupadas. No sabía si se habían puesto todos de acuerdo, pero me hicieron una buena 
caja, tanto la parte de cafetería como la de pastelería.



 
A la una apareció Thiago de nuevo con los envases de comida.
 
— ¡Pero bueno! ¿Me vas a mal acostumbrar? — reí.
 
— Más o menos — me hizo un guiño — Aunque esto lo hice ahora cuando llegué. Es 
un sándwich vegetal con pollo, a mi forma — sonreía.
 
— Debe estar riquísimo. ¿Qué tal en el abogado? — le puse un refresco light, que 
sabía que le gustaba.
 
— Pues a ver, como te dije trescientos euros de manutención por el niño. La cuenta 
que tenemos en común con ahorros dividirla para los dos. El caso es que realmente 
ahí metía el dinero yo para comprar algo el día de mañana, ya que la casa que 
teníamos era suya, pero bueno, no me voy a pelear por dinero y seguiré currando. 
Con la mitad tengo para la entrada de una casa y algo más. Luego el tema del niño un 
fin de semana cada uno, vacaciones escolares a medias y dos días en semana, dos 
horas por la tarde. Lo he firmado, no quiero llevar a la madre de mi hijo a los 
tribunales, mucho menos por recuperar mi dinero íntegro pasar por un juicio, así que 
listo, a esperar la sentencia y ya. He firmado el convenio.
 
— Eres un gran hombre — apreté con cariño su mano por encima de la barra.
 
— Soy persona y Nico es mi vida — se le humedecieron los ojos.
 
— Lo sé.
 
Aproveché para contarle lo de Clara, quería cambiarle el tema. Se puso muy contento 
y me dijo algo que me dejó helada.
 
— Si algún día esto se llena, me llamas que bajo corriendo y te ayudo, no lo dudes 
nunca, al igual que si necesitas salir o descansar, yo vengo y te doy el relevo.
 
— Gracias, Thiago — me emocionaban esos detalles, estaba sola y cualquier cosa me 
ponía muy sensible.
 
— No lo dudes — me señaló con el dedo mientras yo sonreía e iba a atender a una 
clienta que venía a por pan.
 
Thiago se fue un poco después y ya lo vería al llegar a casa, decía que se iba a 
trabajar y preparar la cena.
 



De repente veía cómo actuaba y me chocaba, Edu no era así. No se preocupaba de 
acercarme algo, o de preparar la cena. Inclusive, aunque los dos trabajáramos juntos, 
iba yo a por la comida. Vivía muy ciega, pero era feliz. Lo amaba y no me importaba 
que no fuera generoso conmigo, así de irracional es el amor.
 
Aquella noche preparó Thiago dos tortillas de espárragos que estaban buenísimas, 
además de unas croquetas que había comprado en una tienda del barrio en la que las 
hacía la dueña y eran caseras.
 
Thiago era divertido, pero estaba como yo, superando un momento en el que le 
costaba soltar toda la alegría que había en él. No obstante, lo iba haciendo poco a 
poco.
 
Después de cenar, vimos otra película antes de dormir, con palomitas incluidas. Nos 
reímos un montón, pues era una comedia romántica en la que los protagonistas, los 
amigos y todo lo que les pasó fue de lo más divertido. No podíamos ponernos derecho 
de tanto reírnos.
 
Me fui a la cama con la sensación de haber pasado una noche de cine, como si hubiera 
salido. Era evidente que no podía haber escogido mejor compañía para compartir piso.
 

Capítulo 3

 
Llegué a la pastelería y un rato después vino a visitarme un comercial de la Junta para 
rellenar el contrato en prácticas de Clara, así que quedó todo listo. ¡Ya tenía ayudante!
 
Me llamó emocionada algo más tarde y me preguntó si al día siguiente, que era 
sábado, podía comenzar. Por supuesto le dije que sí.
 
Una señora mayor, que venía a menudo, entró por la puerta esa mañana, después de 
varios días sin verla.
 
— Buenos días, Adelina ¿Estuviste enferma?
 
— Buenos días, cariño. No, se murió Anselmo hace diez días — sus ojos se inundaron 
al momento y salí a abrazarla.
 



— Lo siento, no me enteré de nada.
 
— Ya estaba muy malito y sufriendo mucho, por lo menos ahora está descansando en 
paz — decía con tristeza.
 
— Claro, tienes razón.
 
— Pues nada, ya volveré a salir a por el pan y eso, tampoco puedo encerrarme en 
casa eternamente.
 
— Por supuesto que no — le agarré las manos con cariño.
 
Le puse el pan y me quedé con mal cuerpo. Empatizaba con su dolor, estaba 
acostumbrada a la presencia de alguien con quien había compartido su vida y de 
repente se veía sola, como Juan, que desde que perdió a su mujer venía siempre 
cabizbajo.
 
Aunque, a decir verdad, amigos no tenía en la ciudad, conocidos muchos, a algunos 
hasta ya les tenía cariño. Era gente de la zona que llevaba ya tiempo viendo y desde 
que montamos la pastelería habíamos tenido más roce con ellos, llegando a sentir 
afecto. Ese era el caso de Adelina y Juan.
 
A última hora de la mañana apareció Thiago. Su semblante era de lo más risueño. Me 
traía una pasta que había cocinado con langostinos, tenía una pinta que alimentaba.
 
— Quería comentarte que he pensado algo…
 
— ¡Sorpréndeme! — sonreí.
 
— Te recojo a las siete aquí, que quiero llevarte a un sitio a cenar…
 
— ¿Y eso? — pregunté sorprendida.
 
— Me apetece y creo que nos vendrá bien que nos dé el aire.
 
— En eso tienes razón… Pero yo también pago — advertí con el dedo.
 
— Ni de broma, he invitado yo — dio dos golpes en la barra y puso el dinero del 
refresco sobre ella.
 
— Ey, o te llevas esto, o te olvidas del plan de luego — reí.
 



Como para cobrarle, encima que me traía hasta la comida y tenía la casa como los 
chorros del oro…
 
Había tenido mucha suerte con él, ya me pude haber enamorado de un hombre así y 
no como Edu, la mayor decepción de mi vida ¡Menudo ojito tuve!
 
Comí de lujo, vaya mano tenía en la cocina, Thiago no era un hombre normal, era de 
otro planeta o que yo di con el peor, una de dos.
 
Por la tarde vino un grupo de estudiantes a merendar y además vendí muchos 
pasteles, casi se quedó todo vacío. Mi cara debía denotar entusiasmo, pues había más 
movimiento del habitual.
 
Estaba muy emocionada, entre la cena con Thiago, que me venía de lujo para 
despejarme, y el día redondo que había tenido en la cafetería, me sentía pletórica.
 
Miraba a mi alrededor y me decía que el local era una cucada. Estaba decorado y 
pintado estilo vintage, en tonos pasteles, con muebles en blanco. La vitrina le daba 
mucha vida con esa variedad de tartas y dulces de diferentes colores, como los 
cupcakes, que se veían preciosos.
 
Aunque no quisiera me preguntaba qué estaría haciendo Edu y si en algún momento 
tuvo remordimientos por lo que me hizo y por la forma en la que me dejó, sin pensar 
que me echaba a los leones. A mí, que se suponía que me quería, pero estaba claro 
que no. No me había querido en ningún momento, otra persona se va si se enamora, 
pero intenta al menos decir que no te dejará colgada con todo o busca una solución y 
más sabiendo que dejé mi trabajo fijo por ayudarlo con su sueño.
 
Mi trabajo no es que fuera para dar saltos, pero estaba feliz. Trabajaba cuarenta horas 
a la semana y cobraba mil doscientos euros, para mí era más que suficiente para vivir 
pagando una hipoteca de cuatrocientos euros. Lo malo vino cuando confié en él y me 
estampé, así que me tocaba adorar la pastelería y cuidarla como el mayor de mis 
tesoros si quería salir a flote.
 
Estaba agradecida por la aparición de Thiago, quisiera o no me daba mucha paz y 
protección. De repente, me sentía como más segura en casa, es decir, que si algo me 
pasaba tendría a alguien que se daría cuenta, no me quedaría tirada en el suelo o vete 
a saber dónde por una caída, por poner un ejemplo. Quizás fueran tonterías, pero 
eran mis tonterías y se me venían a la cabeza.
 
Deseaba con toda mi alma que terminara la jornada laboral y cerrar las puertas. 
Necesitaba justo lo que Thiago me había propuesto, tener un plan, pasear, cenar… 



Hacer algo distinto de lo cotidiano, de estar en el trabajo encerrada, poniendo una 
sonrisa a todos y escondiendo la tristeza que había en mi interior.
 
Imaginaba que con Clara todo sería menos monótono y más divertido, al menos me 
alegraría el tenerla allí, poder comentar, escucharla… pues eso sí, ella estaba llena de 
vitalidad, era toda simpatía y educación, muy graciosa, pero con mucho tacto, 
sencillamente sutil.
 
A pesar de todo lo ocurrido en mi vida yo era una chica bromista, llena de vida, muy 
simple, feliz con cualquier cosa, no necesitaba lujos ni grandes cosas para disfrutar.
 
Ya quedaba poco para que apareciera Thiago y para dar por concluido mi día de 
trabajo, pero era un cierre especial, además de deseado. Esa noche no iría directa a 
casa a descansar, sino que saldría un rato a desconectar y hacer vida social, esa que 
tanta falta me hacía.
 
Unos minutos antes de las siete me asomé al espejo de la pastelería. Me veía muy 
mona con aquel vestido midi floreado y mis botines. Apliqué un poco de carmín en 
mis labios. Vale, no era una cita, pero iba a salir y me parecía increíble. ¡Tenía 
ganas! Me asomé un poco más al espejo, ¡Ole, habían desaparecido! Ya no tenía 
aquellas antiestéticas ojeras que me hacían parecer un cadáver.

 

Sabía que iba a ser puntual. Thiago era un caballero para todo, y eso se notaba de 
lejos. Efectivamente, antes de que terminara de echar el cierre, cosa que hice unos 
minutos antes de lo habitual, ya lo tenía tras de mí, echándome una mano con la 
baraja.

 

—Me has sorprendido. Lo último que esperaba yo era salir esta noche—le comenté 
mientras íbamos avanzando por la calle.

 

—¿En serio? Pues es viernes y la noche es joven, hay que salir de la rutina—parecía 
que él lo tenía muy claro.

 

*

 


