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Succubus

enga, Jorge, no te hagas el 
tonto –Alba se ríe y echa a 

andar detrás de Jorge, que 
hace como si no pasara nada. A 

ella le hace gracia que haga eso.
Pasean por el barrio. A esa hora de la tarde hay 
poca gente por la calle. Alba le cuenta cosas, 
ella siempre habla y habla, le cuenta lo que 
podrían hacer en vacaciones, hay una 
casa rural que está muy bien, o 
eso le han dicho. Jorge camina 
pensativo a su lado. No suele 
hablar mucho y eso le gusta. 
Jorge es de los que se piensan 
las cosas mucho. Ella le mira 
embobada, imagina cómo 
se acurrucarían los dos junto 
al fuego de la chimenea, cómo 
harían el amor allí mismo. Jorge se 
para en una esquina.
-Joder. Está cerrado.
-¿Qué? Ah, la farmacia. Da igual, ya lo com-
prarás a la vuelta. Tampoco es para tanto.
Jorge se encoge de hombros y siguen cami-
nando. Alba le dice que podrían salir a cenar 
el sábado pero Jorge no dice nada. Seguro que 
tiene algo planeado. Ella prefiere hacerse la 
loca y cambia de tema. Jorge saluda con un 
gesto de la cabeza a una señora, una vecina. 
A Alba le gusta eso de pasear con él y que les 
vean juntos, en plan pareja de verdad. Como 
si estuvieran casados. Aún es pronto, pero a 
ella le gusta imaginárselo. Después de dar un 
rodeo por el parque y pasar por delante del 
cine, donde aún no han cambiado la peli de 

la semana pasada, llegan hasta el portal. Se ha 
hecho corto. Siempre se hace corto.
-A ver qué hay hoy de cena- dice Jorge mien-
tras saca las llaves del bolsillo.
-Vaya problema. Si tú comes de todo. Anda, 
nos vemos mañana -Alba le da un beso fugaz 
y se va con una risita.

Jorge llega hasta su piso y abre con llave. 
La casa huele a tortilla recién hecha. 

Su madre sale al pasillo
-¿Qué tal hijo?
-Bien, mamá. ¿Hay tortilla?
-Sí. ¿Qué tal la psicóloga?
-Bien. Pero la farmacia 
estaba cerrada y no he podido 

comprar las pastillas.
-Pues ya llevas una semana sin 

tomarlas. ¿Seguro que estás bien?
-Sí, además le he dicho que no me 

hacen nada. Sigo teniendo las pesadillas.
-Bueno, tú tómatelas. Anda, siéntate a cenar 
y te acuestas.
-Me da cosa pensar en las pesadillas, mamá. 
Siempre es lo mismo.
-Bueno, yo a veces también sueño con gente, 
no te preocupes, ya verás cómo se soluciona.
-Ya, pero es que siempre sueño con la misma. 
Me cago vivo.
-Ay, no hables así. Me ha dicho la vecina que 
te ha visto por la calle. Que estás muy guapo y 
que por qué siempre vas solo por la calle, que 
a ver si te echas novia ya.
-Estoy yo para novias.
-Venga, cena y no te agobies más con eso.  

«Después de dar un rodeo por el parque y pasar por delante del cine, donde aún no han 
cambiado la peli de la semana pasada, llegan hasta el portal. Se ha hecho corto. Siempre se 
hace corto».
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