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Llevo diez minutos mirando esta hoja en blanco y no sé cómo empezar. 
Apareces en ella, me miras triste y de repente me gritas sin voz y aun así 
te oigo, me duelen los oídos, me los tapo con las manos. Me levanto de 
la silla y salgo de la habitación. Luego vuelvo y estás cantando, entonces 
cierro los ojos y me dejo llevar. Esto no es más que un mísero trozo de 
papel, pero son demasiados los incendios causados.

Soy Vic, ¿te acuerdas de mí? Es un poco raro no saber qué decirle a 
una persona con la que compartiste tanto. Supongo que estás tan extra-
ñada como yo de que te esté escribiendo como si el tiempo no hubiese 
pasado, como si no te hubiese olvidado.

¿Sabes? En realidad, no lo he hecho, no ha pasado un solo instante 
en que no haya pensado en nosotros, en todo aquello que vivimos, en 
qué habría pasado si nos hubiésemos conocido en el momento adecuado.

No sé por qué estoy haciendo esto. Quizá para que me recuerdes, 
para que entiendas lo importante que fuiste para mí y sepas lo que vales 
y lo que eres. O para conseguir volver a un pasado en el que, de una u 
otra manera, fui feliz. 

No es que ahora no lo sea, pero es una felicidad distinta, no la de 
ser jóvenes, saltar, gritar y reír sin preocupaciones, de poder estar horas 
mirando las estrellas, charlando sobre la vida y que todo parezca dete-

prólogo
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nerse. De escuchar una canción y sentir dejarse llevar por ella como si 
fuese música creada por el mismo universo, de bailar como si nuestro 
cuerpo no tuviese límites, como si no hubiese gravedad.

Espero que, cuando recibas esto y leas mi nombre, no rompas las 
hojas como si no mereciese la pena, pues nuestra historia es digna de 
ser contada y leída, porque aquel año fue tal vez el más importante de 
mi vida y en él hallamos mil y una noches que merecen ser recordadas.

Noches de insomnio, de colillas que se apagan y mares que abrasan 
y a la vez calman.

Todo eso fuiste tú.
Todo eso fue 1996.
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¿Qué era yo antes de ti? Es complicado.
Vivía en una época en la que creía que debía ser alguien y no era 

nada. Tenía veintiséis años y trabajaba en el videoclub, preguntándome 
todos los días por qué demonios no intentaba hacer algo que me gusta-
se de verdad. Mi mundo era negro, de incertezas y misterios por resol-
ver, y me preocupaba haber tardado demasiado en cuestionarme mis 
prioridades. Ahora sé que hice bien cuando decidí volver a estudiar, 
aunque fuese por el simple hecho de huir.

Tan básico, tan sencillo, tan cobarde. 

Por aquel entonces estaba con María. ¿Qué decirte de ella que no se-
pas? Que lo fue todo y, como tantas otras cosas que nos empeñamos 
en destruir, cayó en el abismo. La empujé, más bien: la sostuve entre 
mis brazos y la lancé sin apenas darme cuenta, sin que me doliera. Si lo 
pienso, no la merecía. Quizá tampoco a ti.

Lo peor de todo esto es que me creí que ella era la culpable; que más 
que huir, me echaban, me desterraban de mi hogar y era yo quien caía.

—¿Madrid? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vic, puedes hacer fi-
lología en Logroño —dijo dándome la espalda, mirando una lluvia que 
describía con precisión nuestro estado de ánimo.

De cómo terminé 1995
con más pena que gloria
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—Quiero vivir nuevas experiencias. Además, puedo venir un par 
de veces al mes. O puedes acompañarme. Sabes que no tendrías pro-
blemas para hacerlo.

María se giró y se acercó a mí, ambos sabíamos que estábamos a 
años luz de distancia.

—No puedo dejar toda la vida que tengo. No es justo que te mar-
ches, no es justo que me dejes aquí.

Ese «no puedo» se parecía mucho a un «no quiero», a veces no 
hay diferencia.

Nos dimos cuenta de que nos alejábamos y ninguno hizo nada por 
remediarlo. Hacía tiempo que estábamos distanciados y las decisiones 
estaban tomadas. Ella la suya, yo la mía. No había vuelta atrás. Los dos 
éramos conscientes y aun así no nos atrevíamos a dar el paso.

Mi familia, por supuesto, entendía menos aún el cambio, por qué deja-
ba el trabajo y me marchaba hacia la incertidumbre, aunque lo primero 
que hizo mi hermano fue tirarse a mis brazos y darme una colleja.

—En un mes me tienes de okupa en tu casa con los gastos paga-
dos. Madrid tiene que ser una ciudad de puta madre y yo la tengo 
que descubrir.

Mis padres fueron un poco más cautos y me hicieron la típica pre-
gunta que todos hacen alguna vez:

—¿Estás seguro? —Me miraban con cara de preocupación, esa que 
te hace cuestionarte si en verdad estás actuando bien.

—Es ahora o nunca. Tengo que intentarlo al menos.
Cambiaron su gesto por una sonrisa risueña que decía «mi hijo es 

capaz de tomar sus propias decisiones».
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Así que cambié Logroño por Madrid y me fui con dos maletas llenas 
de ropa innecesaria y una mochila vacía, sin nadie que me acompañara 
y con los latidos del corazón yendo tan rápido que no me dejaban es-
cuchar las voces de mi cabeza, aquellas que me decían que me estaba 
equivocando.

Fue al llegar allí cuando supe que estaba solo.
Es horrible esa sensación. No tenía ni idea de qué hacer ni sabía a 

dónde ir, aunque tenía el piso alquilado desde hacía unas semanas. No 
me apetecía encerrarme aún entre cuatro paredes porque creía que eso 
sería el colmo para abatirme del todo. 

No lo necesité: me vine abajo a los diez minutos de pisar el centro 
al darme cuenta de que había demasiada gente a mi alrededor que me 
ignoraba, gente paseando por la calle a la que le importaba un pimien-
to. Y eso me dolió.

No fueron fáciles los primeros meses. La capital me venía grande, o yo 
me había hecho pequeño. 

Sabes que soy hombre de pocas palabras, ¿cuántas veces nos hemos 
observado en silencio, contándonoslo todo? La cuestión es que me pasó 
factura. Me pasaba los días entre clase y clase vagabundeando por aula-
rios y pasillos sin que nadie tomara contacto conmigo. Tampoco es que 
a mí me apeteciera hablar. Nunca me ha fascinado eso de socializar: 
veía a los demás como seres extraños que nada tenían que ver conmigo, 
ajenos a mí, extraterrestres que no han sido invitados a la fiesta cuando 
el único alienígena que había allí era yo.

Fue en noviembre cuando, en un descanso, me tumbé en el césped 
del campus y me dispuse a leer El alquimista. Un chico se paró enfrente 
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de mí y se me quedó mirando, señalando mi libro con la cabeza. Me fijé 
en que él llevaba el mismo.

—Me han dicho que leer a Paulo Coelho es mejor que ir al psicó-
logo, que sus frases te hacen reflexionar sobre la vida y mejorar. —Nos 
observamos, luego añadió—: Para mí es un viejo que se dedica a ganar 
dinero a costa de la mierda de los demás.

Bajé la vista y no pude evitar reírme, creo que por primera vez en 
dos meses.

Mi encuentro con Pedro marcó el cambio de rumbo a algo mejor, 
aunque me costó lo mío salir de aquel estado de «comodidad amarga-
da» en el cual me había establecido, ese en el que nadie te incordia, tú 
no molestas a nadie y el mundo parece girar sin problemas, a pesar de 
que por dentro estás hundido.

Tenerle como amigo me llevó a ti.
Y por eso le estaré eternamente agradecido.
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En 1996 supe de tu existencia, me enamoré de ti y te perdí. Un año de 
montaña rusa de caída libre gigante. Fue el momento en el que me di 
cuenta de lo alto que estaba, de lo fuerte que fue la subida, de lo feliz 
que podía ser.

Pero antes también lo había sido.

No tardé en acordarme de María cuando pisé Madrid. La echaba de 
menos más de lo que quería hacerlo. Me apetecía tenerla conmigo y 
olvidar todo lo ocurrido; pedirle perdón, llamarme imbécil quinientas 
veces y respirar con ella; dormir a su lado, observarla y sentirme estúpi-
do por marcharme. No pedía tanto.

Todavía hablábamos, habíamos intentado estar cerca aun estando 
lejos, como si no pudiésemos decirnos adiós. Supongo que pasar pági-
na cuesta más de lo que jamás había imaginado, por lo que me resistía a 
mojar más tinta y me dedicaba a leer lo que había sucedido.

La necesitaba.
Aunque, tal vez, necesitar a una persona no significa quererla.
—Podrías venirte este fin de semana —le solté como quien habla 

del tiempo—. La ciudad está preciosa en Navidad y solo pasear por sus 
calles ya es mágico.

De cómo todo
me recordaba a ella
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María se quedó meditando, o eso supuse por su silencio al otro lado 
del teléfono. En pocas ocasiones he estado tanto en vilo.

—La verdad es que no estaría mal. Estoy un poco cabreada con mis 
padres y quizá no verlos durante un par de días sería una buena solución.

El corazón me empezó a latir tan rápido que me dolió. Caminaba 
por el salón arrastrando el cable del aparato como si fuese algo de lo que 
no te puedes desprender.

—Entonces… ¿vas a venir?
—Prometo pensarlo, Vic. No todo es tan fácil como para irme así 

como así de la noche a la mañana.
—Bueno, sé que no he hecho bien las cosas, que no las he puesto 

fáciles viniendo aquí. Aunque no me creas, te entiendo.
Noté el cansancio de María a kilómetros de distancia. Me volvió 

a repetir lo mismo y colgó. Yo me quedé con el auricular en la mano 
como si no quisiera dejarla marchar.

En realidad, me enervaba conmigo mismo. Huir de lo que me había 
ocurrido con ella, huir de mi pasado, había sido una de las principales 
razones por las que había decidido estudiar en otra ciudad. Y me decep-
cionaba a mí mismo porque parecía estar mareándola cuando tenía que 
alejarme de ella. La vida son contradicciones y yo vivía en una eterna.

Pasé las navidades enteras esperando una llamada que confirmara la vi-
sita y la espera me volvió loco. Imaginaba cómo sería pasear por la calle 
Gran Vía a su lado, o por el más estrecho callejón con todo su encanto, 
visitar la Puerta del Sol y vivir nuestras campanadas particulares. Miraba 
cada día a decenas de parejas y nos veía a María y a mí reflejados en ellas, 
esperando que algún día fuésemos iguales, o parecidos, por lo menos.
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Debo reconocer que me creé esperanzas sin fundamento, me daban 
vida y me hacían augurar un futuro menos oscuro que el que creía tener 
por delante, así que vivía de ellas.

Llegué a creerme que podríamos volver, llegué a creerme que no 
había cometido aquel error.

Hasta que hablé con ella.
—¿Cuándo vienes al final? —pregunté sin miramientos. Sí, fui un es-

túpido, aunque al segundo siguiente subí al nivel dos: estúpido integral.
—Vic, no voy a ir a Madrid.
Silencio, de los más vacíos que he sufrido. Tenía la mente nublada 

al completo.
—Lo siento, creo que no sería buena idea. Tenemos vidas distintas 

y acercarlas sería negativo para ambos. Estamos bien como estamos, 
siendo dos amigos que charlan y comparten cosas. Ir a verte nos lleva-
ría a sentir algo que no se corresponde con la realidad.

—Sé que aún te pesa lo que hice.
Lo único que se escuchó fue un leve suspiro que no hizo más que 

helarme.
—¿Y a ti no te duele? ¿Por qué te fuiste realmente? Porque te re-

cuerdo que fuiste tú quien decidió marcharse. Puede que todo fuese 
distinto si los dos estuviésemos aquí. No te culpo de que no estemos 
juntos, pero tampoco me hagas sentir mal por ello.

No supe contestar, solo pude balbucear, respirar fuerte, callar, ser 
un cobarde. Tenía tanta razón que todas las letras se me arremolinaban 
en los labios y no me atrevía a decir nada. 

 —Me estás dando la razón —sentenció. Cada palabra era un puñal 
que me atravesaba y me hacía descubrirme a mí mismo.



24

No pude aguantar y colgué. Me quedé mirando el teléfono y le di 
una patada a la mesita de mi salón, angustiado y enfadado, más conmi-
go mismo que con ella.

Me di cuenta de que no había vuelta atrás y que con ese gesto había 
dado carpetazo a 1995 antes siquiera de que terminara.







enero
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Era la primera vez que rompía con alguien, así que todo lo que viví 
durante esos meses fue nuevo para mí.

Nadie me había avisado y no existe un libro de instrucciones para 
dar carpetazo a una relación. Lloré lágrimas que no sabía que tenía, 
me abatí hasta sentir que todo el mundo estaba en mi contra e inclu-
so busqué en la bebida todas aquellas sensaciones que no hallaba en 
ningún lugar.

Evidentemente, no las encontré.

Recuerdo cómo fue el último fin de semana antes de saber de tu exis-
tencia. ¿Quién me iba a decir que mi vida iba a cambiar por completo? 
Nunca te lo esperas, todo sigue un camino y, en ocasiones, este tuerce 
tan de pronto que no lo ves llegar.

Pedro y yo no éramos de grandes aglomeraciones. Siempre hemos 
sido de cerveza en la mano y rock en los oídos, aunque el ambiente no 
acompañase. ¿Cuántas veces me habrás visto cerrar los ojos escuchan-
do una canción? No necesito mucho más.

Pero aquella noche fue distinta. 
Martín se unió a la fiesta como ese invitado al que te sabe mal de-

cirle que se vaya. 

De cómo sobrevivía 
los sábado noche sin ti
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¿Te acuerdas de él? Era imposible llevarle la contraria.
—¡Coño, tío, ya no sé qué decirte! —exclamó Pedro mientras se 

sentaba resignado en la acera—. No necesitamos que nos cieguen luces 
de neón para divertirnos. Yo salgo para escuchar música y pasarlo bien.

—Parecéis mis padres, los dos —replicó el aludido—. Así es im-
posible que consigáis que alguien se fije en vosotros. Os llevaré a una 
residencia de ancianos, os pondré a Manolo Escobar y Concha Velasco 
y, hale, a jugar al bingo tapados con una manta hasta las rodillas.

Yo escuchaba la discusión con aburrimiento, sin hablar, como 
quien escucha a dos locos que no saben lo que dicen. Sin embargo, en 
ese momento, decidí intervenir:

—Si hubieses escuchado alguna canción de los años sesenta o se-
tenta, sabrías que fue una de las mejores épocas musicales de la historia. 
Lo que queda ahora en los noventa es una mala evolución.

—Habladurías. Venga, vayamos a Siroco, ahí en la calle San Dimas. 
Si lo hacemos, prometo ir la semana que viene a donde vosotros que-
ráis, sin rechistar.

Pedro y yo nos miramos y tuvimos una pequeña conversación 
mental: ¿era un buen trato?, ¿salíamos perdiendo?, ¿lo lamentaríamos?

Aun hoy ninguno de los dos sabemos por qué, pero aceptamos las 
condiciones del contrato y firmamos casi con los ojos cerrados.

Martín nos llevaba a rastras por la mencionada sala mientras nosotros 
pedíamos clemencia a un dios en el que habíamos dejado de creer hacía 
un buen rato. 

Nos presentaba a gente que no nos interesaba y nos daba golpecitos 
para que bailásemos al ritmo de New Limit o Netzwerk, grupos que 
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penetraban en nuestros oídos y retumbaban en nuestra mente como un 
dolor de cabeza mal curado.

—¡Vamos! No me digáis que esta música no os gusta. ¡Y mirad qué 
ambientazo! Está la discoteca llena. Este es un sábado de los de verdad.

—No estoy seguro de no querer darte un puñetazo por traernos 
aquí —masculló Pedro con la expresión más seria que le he visto en 
mi vida.

—Venga ya. —Martín sonreía, divertido—. Lo que pasa es que no 
estáis acostumbrados a este ambiente. Os aseguro que enseguida os ha-
bréis hecho con él y os lo estaréis pasando en grande.

Me dirigí al baño para perder tiempo, más que nada. Al entrar, 
el olor a meado y tabaco barato me embriagó de tal manera que me 
tuve que frenar unos segundos. Luego me recompuse y observé lo que 
había a mi alrededor: charcos en el suelo y un par de tíos hablando en 
voz baja.

Debieron sentir mi presencia, pues se giraron hacia mí y los tres nos 
quedamos mirando.

—¿Quieres algo?
Yo no sabía a qué se refería hasta que bajé la mirada y vi una relu-

ciente pastilla de color rosa en su mano entrecerrada.
Nunca había tomado drogas y, después de aquella noche, lo he he-

cho pocas veces más. 
Me apetecía evadirme del mundo y esa era la única manera que se 

me ocurrió. Buscaba ser feliz durante unas horas sin admitir que sería 
un mero espejismo que no tardaría en esfumarse, un oasis falso que me 
dejaría con más sed, que solo me daría más problemas. 

Tal vez podía escapar de aquella discoteca sin marcharme.
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—¿Cuánto? —pregunté sin rodeos.
 El tipo me dijo una cifra con la que me dieron mareos. No podía 

entender cómo algo que me iba a durar tan poco podía costar tanto. 
Lo sopesé, pero no tardé en sacar la cartera y realizar el intercam-

bio de bienes con él. Allí mismo me la puse en la boca y tragué, sin 
saber que aquel gesto destrozaría mi cuerpo y la noche, no sé qué en 
mayor medida.

Salí sin mear y fui hacia donde estaban mis amigos, que se habían 
dado una tregua que duraría muy poco. Pedro seguía enfurruñado y 
Martín saltaba y bailaba enérgico sin tener en cuenta el ritmo. 

Pocos minutos después, yo empecé a venirme arriba.
Sentí que todo me daba igual, que las pulsaciones iban aumentan-

do y yo subía flotando con ellas, me notaba más ligero y mis piernas 
se movían sin órdenes al compás de una música que incluso empezaba 
a gustarme.

Hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre. Noté un eco de 
felicidad proveniente de estrellas fugaces, o qué se yo. Bailaba y no me 
importaba que me observaran, es más, me creía la persona más impor-
tante del mundo sin serlo, y era lo único que necesitaba. 

¿Quién no ha necesitado ser el rey alguna vez?
Pedro notó enseguida que algo no iba, como él decía, «por los 

cauces adecuados de la senectud»; es decir, que se me estaba yendo 
la cabeza.

—Vic, ¿qué te pasa? No bailes tan raro, todo el mundo nos está mi-
rando. ¡A ti ni siquiera te gusta esto!

—¡Anímate un poco! Este sitio no está tan mal. ¡Martín! ¡Tenías 
razón, tío! ¡Ven aquí!
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Él sonrío y se acercó. Le iba a dar un abrazo como si en ello me 
fuese la vida cuando Pedro tiró de mí y me arrinconó contra una pared.

—¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué ha pasado ahí dentro?
Supe que estaba siendo escandaloso a pesar de que el volumen de la 

música era altísimo. Lo creí fuera de sus casillas, atrás quedaba el chico 
sereno y calmado que siempre intentaba poner un poco de razón en 
todo lo que hacíamos. La razón brillaba por su ausencia y debía verse 
totalmente incapaz de devolvérnosla.

—Estoy bien, estoy bien —dije intentando espabilarme y rebajar un 
poco el nivel de locura al que me había subido—. Vamos a volver con 
este y te prometo que estaré bien, disfrutemos un poco de la fiesta, ¿vale?

Días después, Pedro me contaría que mientras recitaba estas pa-
labras, mis ojos miraban en todas direcciones menos hacia los suyos. 
Aunque yo no lo recuerde así, supongo que es verdad. 

En realidad, no sé mucho más de ese último fin de semana de in-
somnio antes de conocerte.

Al volver con Martín, mi ritmo cardíaco se aceleró tanto que los 
dos me tuvieron que llevar casi a rastras hacia el baño. Allí me abracé al 
váter, compañero y amigo fiel desde aquella época, y me dejé entrañas, 
pulmones, infiernos y hasta la mismísima alma vomitando.

Repugnante, pensarás. Te lo cuento para que veas lo que llegué 
a hacer antes de ti. Las tonterías contigo eran divertidas, antes no lo 
eran tanto.

Fue mi cara de espanto y de fantasma, mi expresión de «llevadme a 
un hospital que me puedo morir en cualquier momento», lo que hizo 
que Pedro le recordara a Martín algo vital para que nuestra relación 
haya existido:
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—Es la última puñetera vez que te dejo elegir el sitio donde salimos. 
El sábado que viene iremos donde yo diga, ¿entendido?

Martín se rio por lo bajo.
Yo… Yo vomité por decimonovena vez.
O eso me pareció entonces.
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No estoy orgulloso de lo que pasó aquella noche. Con el paso del tiem-
po he ido dándome cuenta de que hay errores de los que aprender y 
errores que olvidar; no porque no dejen enseñanza, todos lo hacen, 
sino porque duelen.

Aquel sábado me enseñó que las drogas no eran del todo buenas, y 
también me dolió porque me di cuenta de que me faltaba algo.

El martes siguiente aún seguía pensando en lo idiota que había sido. En 
mi mente volaban imágenes, flases de lo que había pasado, y me aver-
gonzaba tanto que intentaba borrarlas a toda prisa.

Estaba en un banco cercano a la Facultad de Filología con Pedro. 
Me había olvidado completamente de él hasta que empecé a escuchar 
mi nombre repetidas veces.

—¿Vic? ¿Vic, estás ahí? Baja de la nube, tío.
Lo miré y di un respingo, alterado por su presencia. Me ofreció su 

paquete de tabaco con un cigarro sobresaliendo; yo acepté y me lo puse 
en la boca. Era la primera vez.

—Te vendrá bien para entrar en calor.
Tosí tras la primera calada y después nos quedamos mirando a la 

nada, recogidos sobre nosotros mismos para tratar de combatir el clima.

De cómo me vi solo
aun rodeado de tanta gente
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Pedro me habló sin girarse hacia mí.
—¿Qué te pasa últimamente? No creo que tu verdadero yo vaya por 

ahí tomándose pastillas para ser feliz.
No me estaba reprochando nada, quería respuestas a sus preguntas. 

Yo me quedé callado, no me apetecía contestar o pensar en los porqués.
—No sé —acabé contestando, volviendo la vista hacia el suelo—. 

He perdido para siempre a María y siento que me aportaba cosas que 
ahora no tengo. Soy distinto sin ella.

Pedro me miró y no supe descifrar lo que decían sus ojos: si enfado 
o, simplemente, pena por mí. 

—Cuando te conocí no eras una bala loca y dudo que antes lo fue-
ras. Esos aspectos que dices que te faltan ya estaban antes, durante y 
después de esa chica. Nada ha cambiado en ti, solo que ahora que ella no 
está te empeñas en buscar las cosas que has perdido. Y no es nada, solo 
un poco de alegría que recuperarás en algún momento. Es ley de vida.

Nos quedamos en silencio. Yo me dediqué a dar caladas a un ciga-
rro que en realidad no me gustaba y a observar el vapor que desprendía 
mi boca por la temperatura.

—¿Quieres decir que no me aportó nada? —pregunté, intentando 
encontrar un sentido a sus palabras.

—No, claro que no. No la conozco, pero estoy seguro de que te 
aportó cosas, todas las personas lo hacen, hasta de las que guardas peor 
recuerdo. Lo que digo es que ella no te ha podido robar ni quitar nada, 
eso permanece en ti.

Cerré los ojos. Aún notaba la mirada de Pedro posada en mí, ana-
lizándome y esperando mi reacción.Yo solo pude respirar hondo y fro-
tarme el rostro con las manos. 
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Me levanté y él hizo lo mismo. Apuré el pitillo, lo tiré y lo pisoteé. He 
de reconocer que pensé en María y disfruté con lo que estaba haciendo. 

La pisaba porque la odiaba, odiaba que lo nuestro no acabara de ser 
lo que yo quería que fuera, aunque muy en mi interior sabía que ella 
no tenía culpa y que incluso tenía razón, que era mejor dejar las cosas 
como estaban, no acercar posturas, vivir cada uno su vida.

Me despedí de mi amigo, que se dirigió al coche para irse hacia la 
Facultad de Psicología. Debo reconocer que el hecho de que estudiara 
esa carrera me vino muy bien a la hora de afrontar mi relación contigo. 

Pedro era calma y consejos bien dados, y a veces le hice menos caso 
de lo que hubiera merecido.

Más tarde, en clase de Literatura Clásica, seguí intentando analizar 
todo lo que había sucedido y no encontraba la forma de entenderme 
a mí mismo ni al resto del mundo. Tenía un lío en la cabeza enorme y 
una migraña de mil demonios, supongo que una cosa iba relacionada 
con la otra.

—Deja de darle vueltas —me dijo una voz por mi lado derecho. Era 
Martín, que me miraba con la sonrisa del que no sabe nada y, por tanto, 
no debería comentar—. En breve conocerás a una chica estupenda, te 
olvidarás de tu ex y te reirás de todo esto. Sé que no me harás ni puto 
caso, por lo menos te lo dejo caer para que pienses en ello.

Ahora me río porque sé que días después llegaste tú y me doy cuen-
ta de que, lo creyese de verdad o no, acertó de lleno en su pronóstico.

—¡Déjame, Martín, déjame! No va a aparecer nadie de la nada y 
tampoco me apetecería ahora mismo, ¿queda claro? —Me enfadé todo 
lo que se puede enfadar una persona en voz baja.
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—Normalmente, cuando no queremos que aparezca alguien, es 
cuando lo hace. Así que intenta despreocuparte. Las cosas suceden 
cuando menos lo esperas.

Me giré hacia él e intenté gritarle en susurros.
—¡Todos me queréis animar y al final nadie me ayuda! Sé que lo 

intentáis y os lo agradezco, pero ahora mismo lo que quiero es revolcar-
me en mi mierda y olvidarme del mundo.

Me levanté, cogí la mochila y salí huyendo del aula. Noté los ojos de 
preocupación de Martín clavados en mí, aun sin verlo. No hice bien y 
no me arrepiento, me sentía tan solo que necesitaba estarlo, que nadie 
se inmiscuyera entre mis pensamientos y yo, ya que creía que lo único 
que conseguirían sería enfadarme y liarme más de lo que ya estaba.

Una vez fuera, anduve como alma en pena hasta que encontré un 
llano de césped en el que los rayos de sol ofrecían un poco de calor.

Odiaba el frío.
Odiaba a María.
Odiaba el vacío que me había dejado.
Me odiaba a mí mismo porque, al fin y al cabo, todo era culpa mía.
Quizá ahora puedas entender lo importante que fuiste y todo lo que 

me aportaste, quizá ahora sepas ver el hueco que luego me dejaste.




