Germán estaba en la cocina, haciendo una tortilla. Al principio de conocerse, Pelayo cocinó alguna vez. Pero desde su último arroz a la cubana, receta de su madre, pero con toque de sabor metálico tan propio de Pelayo, Germán, muy diplomático, había dicho que casi mejor él cocinaba, y Pelayo ya limpiaría, o lo que fuese. Oyendo el tintineo de Germán batiendo huevos, Pelayo aprovechaba para usar su ordenador y hablar con María por internet en su habitación. 
Pelayo dice:
María, estás tonta.
María dice:
y tu eres gilipollas, pelayo. de verdad q lo eres.
Pelayo dice:
vaya, gracias. 
María dice:
tu eres consciente de lo q me estás contando??
Pelayo dice:
y tu eres consciente de q estás haciendo un drama de una tontería???
Germán entró en la habitación de súbito, preguntando dónde había puesto la sartén pequeña. Pelayo se volvió rápidamente, se levantó y salió con él de la habitación para decirle, a mitad del pasillo, que en el armario de arriba y volvió al ordenador.
María dice:
ah si?? t parece una tontería??
Pelayo dice:
no. pero tampoco una tragedia. me parece una buena salida xa sacar dinero. punto.
María dice:
pelayo, dinero lo puedes sacar de cualquier parte, y lo sabes. no lo haces por dinero.
Pelayo dice:
ah no?? entonces dime por q lo hago, q seguro que tu si q lo sabes
María dice:
pues me hago una idea. Q nos conocemos
Pelayo dice:
pues a ver
María dice:
mira, pelayo, q tu eres muy guay. q t gusta mucho la tontería, y crees q vives en una película de almodovar. desde siempre. y ahora se te presenta la oportunidad de ser todavía mas guay y mas almodovariano, y ahí vas de cabeza, sin pensarlo.
Germán entró en la habitación otra vez, chorizo en mano. Que si le pongo, preguntó zarandeándolo al aire. Pelayo se dio la vuelta rápidamente, poniendo la cabeza delante de la pantalla. Como quieras, dijo. Total, no creo que cene demasiado. Y se quedó mirándolo fijamente. Germán se dio la vuelta, con cara de vale vale, pues ya me voy, y se fue a la cocina. Pelayo siguió tecleando:
Pelayo dice:
bueno, maria, pues ea. a veces me pregunto porq te consulto las cosas, si ya se lo q me vas a decir
María dice:
la cuestión es porq me las consultas, si nunca me haces caso

En la cocina, Germán se mordió el labio inferior, puso cara de importancia, alzó el brazo, y en un alehop magistral, la tortilla giró en el aire y cayó de nuevo en la sartén. La pericia de Germán con la cacharrería culinaria sólo era comparable al éxtasis papilogustativo de una de sus tortillas, o un par de huevos fritos. Pelayo decía que la cocina rasa española era nouvelle cuisine en manos de Germán. Manjar de dioses. Ambrosía pura. Aunque no estaba para ambrosías en ese momento. Entró en la cocina, abrió la nevera, se quedó mirándola, y la volvió a cerrar. A Germán le bastó:
-¿Pasa algo?
Pelayo vaciló un poco. No –dijo con aire despreocupado. –Hablaba con un chico de mi clase. No somos capaces de aclararnos con las fechas de los exámenes. 
La primera regla de trato con Pelayo es que siempre acabas preguntándole lo que quiere que le preguntes. Germán lo sabía, así que por lo general se saltaba la fase previa, de inducción de la conversación. Iba al grano. Así que con su innegable dominio del monosílabo a tiempo, dijo: 
-Ya.
Pelayo se cruzó de brazos, apoyado al lado de los fuegos, mirando como Germán espolvoreaba sal sobre la sartén. Como quien espolvorea los polvos mágicos en la marmita de la poción. No le prestaba atención.
-Muy compungido para ser una cuestión de exámenes –dijo. 
Pelayo no contestó, pero tampoco se movió de donde estaba. 
-Espero que no vayas por ahí contándole cosas a chicos de tu clase, que no me quieras contar a mí. 
Pelayo no se daba cuenta de que no era cuestión de que Germán las pille al vuelo, sino de que a él se le notan las cosas a la legua. Se le notan, y hace que se le noten. Aunque a decir verdad, no creo que lo haga conscientemente.


