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Para Carmela y su boli rojo.





Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take...

The Police

Me miraste con asombro. Yo te miré con todas mis fuerzas: 
«Reconóceme, ¡reconóceme de una vez!», gritaba mi mirada,

pero tus ojos me sonrieron cordiales e inconscientes.
Stefan Zweig, Carta de una desconocida
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Elena:
Sé que no te sorprenderá recibir esta carta. Bueno, 

sí te sorprenderá recibir una carta, pues ya nadie las 
envía como hacían nuestros padres o abuelos: en pa-
pel, escrita a mano, metida en un sobre con sello para 
acabar en tu buzón.

Imagino tu cara al llegar a casa y que tu madre o 
tu padre te digan: «Elena, hay una carta para ti». Te 
habrás quedado boquiabierta al encontrar un sobre tan 
abultado, con tu nombre y sin remitente. Tu madre te 
habrá preguntado de quién es, tú le habrás dicho que 
no lo sabes y te habrás refugiado en tu habitación para 
leerla a solas. Pero claro que lo sabes. No necesitas 
leer mi nombre. ¿De quién si no? Y es que hace mu-
cho mucho tiempo que esperas esta carta.

Exactamente llevas esperando un año, dos semanas y 
tres días (lo acabo de calcular, no creas que voy po-
niendo rayitas en la pared como un preso en su celda). 
Podría haberte escrito esta carta hace un año, dos se-
manas y tres días, cuando nos vimos por primera vez 
en el parque. El día que nos enamoramos. El día que 
nos enamoramos.

Sí, he tachado y vuelto a escribir la frase anterior. 
Me parecía demasiado... intensa. O tenía miedo de 
que te lo pareciese a ti, leída ya en la primera pági-
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na de la carta. A mí mismo me impresiona escribirla. 
Parece muy... peliculera, ¿no? Las cosas que se dicen 
en el cine y que en la vida real suenan siempre apara-
tosas. «El día que nos enamoramos».

La pronuncio en voz alta y se me encoge la voz 
como si estuvieras delante. Me da la risa. Si me oye 
mi hermana a través de la pared, se va a burlar de mí 
durante siglos. Pero la voy a escribir otra vez, con 
todas las letras y en mayúsculas: EL DÍA QUE NOS 
ENAMORAMOS.

¿Cuántas veces hemos recordado aquel día, Elena? 
Hemos regresado tantas veces a aquel día de septiem-
bre, lo hemos repetido en la memoria tanto y con tanto 
detalle, que yo ya lo recuerdo como si lo hubiese visto 
en una película en vez de haberlo vivido. Hasta tiene 
música nuestra película. Una orquesta entera, una de 
esas bandas sonoras que te ponen la piel de gallina en 
el momento más emocionante de la peli. Sí, no te rías.

En nuestra escena la música entra suave al comien-
zo, con violines o flautas mientras tú ya estás sen-
tada en la hierba y yo llego al parque. Va subiendo, 
con un piano y más vientos según me voy acercan-
do al banco. Cuando me siento en él, asoma un poco 
la percusión, se acelera el piano mientras observo a 
los grupitos de estudiantes repartidos por el césped. 
Y entonces retumban los timbales y toda la orquesta 
se levanta con fuerza en el momento en que te veo y 
me ves, yo te miro y tú me miras, nos sostenemos la 
mirada y nos quedamos atrapados en ese primer ins-
tante, tus ojos fijos en los míos como una flecha que 
disparas, cruza el parque y me alcanza en el pecho.
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Ya ves lo intenso que me pongo en cuanto me dejo 
llevar, pero no me importa. Pienso ser todo lo intenso 
que haga falta, te lo advierto.

Yo lo recuerdo así, pero sé que es un recuerdo un 
poco... embellecido. Y no lo digo solo por la música. 
Lo he cambiado a mi gusto, lo he puesto bonito. En 
mi película de aquel día he borrado todos los detalles 
molestos. He eliminado a tus amigas, por ejemplo, 
como si tú estuvieses sola, sentada en la hierba, es-
perándome. Y por supuesto he borrado a tu novio de 
entonces, que estaba a tu lado aunque yo no sabía que 
erais novios.

Aquel primer día no pasó nada más, solo ese inter-
cambio de miradas. Yo estaba sentado en un banco 
esperando a mi amigo Rubén, tú en el césped con tus 
amigas. Nos separaban veintitrés metros. Lo sé por-
que un día lo calculé: fui al parque, me coloqué en 
el mismo banco, situé el punto donde tú te sentaste 
aquella tarde, y caminé hacia allí dando zancadas, 
veintitrés zancadas de más o menos un metro.

Si me fijé en ti fue precisamente porque me es-
tabas mirando; me sentí observado. Me mirabas sin 
disimulo, y yo me giré extrañado para comprobar si 
lo que atraía tu atención era alguien o algo que es-
tuviera a mi espalda, pero no: era a mí. Al principio 
me dio corte, te miraba de reojo para comprobar que 
seguías pendiente de mí. Hasta que por fin me atreví 
a sostenerte la mirada y fuiste tú la que volvió la ca-
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beza para hacer como que hablabas con una amiga. 
Así estuvimos un rato, buscándonos, esquivándonos, 
observándonos o disimulando hasta que llegó Rubén.

—¿Vamos a las pistas? —me dijo, y se puso a bo-
tar la pelota en medio, tapándote.

—Espera un poco, se está bien aquí, ¿por qué no te 
sientas? —Cuando por fin se apartó, ya no me mira-
bas, te habías girado para hablar con tu novio, que yo 
no sabía que era tu novio.

—Venga, Dani, vámonos a las pistas —insistió 
Rubén.

—¿Por qué no nos quedamos aquí un rato?
—¿Sentados en un banco como dos viejos toman-

do el sol? —Se rio.
—¿Sabes si ese grupito es de nuestro instituto? —Se-

ñalé hacia donde tú estabas.
—Sí, me suenan... Pero son mayores, un curso más 

que nosotros. ¿Qué pasa, te gusta alguna?
—No, solo preguntaba por curiosidad —dije en 

voz baja. Rubén había levantado mucho la voz y po-
días oírnos.

—La morenita está bien, ¿eh?
—¿Qué morenita? —Me hice el tonto.
—Pues la morenita esa, cuál va a ser... No me di-

gas que no...
—Anda, vámonos a las pistas. —Me levanté y 

eché a andar.
Atravesamos el parque, pasamos cerca de tu gru-

po y no me atreví a mirarte, aunque sentí tus ojos 
clavados, como un calor en la nuca. Cuando nos ale-
jamos unos pasos me volví y mirabas para otro la-
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do, disimulando. Estaba clarísimo: habíamos hecho 
contacto.

Solo había sido una mirada, pero el resto del día no 
pensábamos en otra cosa.

—Tierra llamando a Dani, Tierra llamando a Dani, 
¿me recibes?

Estaba en las pistas con Rubén, que ante mi falta 
de respuesta probó a darme un balonazo en la cabeza:

—¡Ay, animal!
—Estás en la luna, tío, hoy no metes ni una canasta.
—No tengo ganas de jugar, me voy a casa.
Me acosté esa primera noche pensando en ti, no te 

ibas de mi cabeza, y a ti te pasaría lo mismo. Supongo 
que todavía sentía más curiosidad que nada que se 
pueda llamar amor, pero no desaparecías. En la oscu-
ridad volvía a verte, como si se encendiera un proyec-
tor en la habitación. Ahí estabas, sentada en la hierba, 
mirándome, incluso me sonreías. Yo me levantaba del 
banco, caminaba hacia ti sin dejar de mirarte, tus ami-
gas me observaban sorprendidas cuando yo llegaba y 
te decía:

—Hola.
Y ya no se me ocurría nada más. «Hola, ¿cómo te 

llamas?». «Hola, ¿quieres dar una vuelta?». «Hola, 
me he dado cuenta de que me mirabas y quiero co-
nocerte». «Hola, me acabo de enamorar de ti». Todo 
muy creíble, claro. Así que cambiaba la película: nos 
mirábamos durante un rato, pero esta vez eras tú la 
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que te levantabas, te despedías de tu grupo y me cla-
vabas los ojos un momento antes de echar a andar. Te 
marchabas del parque y yo seguía tus pasos, hasta que 
te alcanzaba, o tú me esperabas, o te parabas en el se-
máforo y yo a tu lado, y entonces nos mirábamos y...

—Hola.
Y ya no se me ocurría nada más. Bueno, se me 

ocurrían muchas cosas, pero todas muy locas a este 
lado de la pantalla. La vida no es una comedia ro-
mántica.

Al día siguiente nos buscamos por el instituto. Rubén 
había dicho que eras un año mayor que nosotros, así 
que entre clase y clase subí una planta con la excusa 
de ir a la biblioteca. Atravesé tu pasillo, pero había 
mucha gente a las puertas y yo iba nervioso y cortado, 
con la cabeza agachada y a paso rápido.

Tampoco te vi en el recreo, ni en el patio que re-
corrí entero, ni en la parte trasera donde fumaban los 
mayores, ni en la cantina a la que ese día me empeñé 
en ir a desayunar.

Al terminar las clases recogí rápidamente mis co-
sas y me despedí de Rubén hasta el día siguiente, le 
dije que tenía prisa. Me fui al parque, preferí llegar 
antes que tú. Me senté en el mismo banco y te esperé. 
Como si tuviésemos una cita.

El parque fue llenándose de estudiantes y yo disi-
mulaba mirando el móvil. Un grupo de chicos se puso 
justo en tu sitio, pero no estabas entre ellos. Yo miraba 
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en todas las direcciones, sin verte. Me sentí ridículo, 
allí solo, en un banco, pendiente de cada chica que se 
acercaba. Pero el único que vino fue Rubén:

—¿No me dijiste que tenías prisa? ¿Qué haces 
aquí solo?

—Yo... He llamado a casa y ya no tengo prisa.
—¿Te pasa algo, Dani?
—Nada. Estoy perfectamente.
—Estás raro, tío. ¿Todo bien en casa?
—No estoy raro.
—Anda, ¿vamos a las pistas?
—Ve tú. Yo me quedo un rato.
Me fui a casa decepcionado. De pronto era como 

si no existieses. Como si te hubiese imaginado. «Da-
ni, eres Míster Fantástico», me dice siempre mi ma-
dre por las películas que me monto en la cabeza. ¿De 
verdad había sucedido aquel encuentro? ¿Nos había-
mos visto, mirado, conectado? ¡Si hasta me costaba 
recordar tu cara! Te había visto solo una vez, tan poco 
tiempo que no había fijado tu rostro en mi memoria. 
¿Cómo era tu nariz? ¿Cómo de largo tu pelo? Ni si-
quiera estaba seguro de tu estatura, te había visto sen-
tada. Si me cruzaba contigo por la calle y vestías otra 
ropa, tal vez no te reconocería. Quizás me había pa-
sado eso en el instituto por la mañana: que te había 
visto pero no te había reconocido. Ni estaba totalmen-
te seguro de que fuésemos al mismo instituto, pues en 
el parque coincidía también gente de uno concertado.

Pensé que si me ponían delante a seis o siete chicas 
parecidas y tú entre ellas, como esas ruedas de reco-
nocimiento que hace la policía en las películas, ¿sería 
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yo capaz de señalarte? ¿Y si nunca más te volvía a 
ver? ¿Era posible que me hubiese enamorado de una 
desconocida a la que solo había visto unos minutos y 
a la que ni siquiera reconocería si la tuviese delante? 
¡Venga ya, Dani! ¡Déjate de películas!

Sin embargo, no era otra de mis películas: tres días 
después nos reencontramos.

 Me retrasé un poco al salir de clase, pasé por el 
parque sin mucha esperanza ya de verte, y de pronto 
allí estabas. ¡Y sentada en mi banco! Es decir, espe-
rándome.

Pero un momento, ¿seguro que es ella, Dani? Me 
entró la duda. Te vi desde lejos, tenías el pelo recogi-
do, una camiseta diferente y ya he dicho que aún no 
me había dado tiempo de memorizar tus rasgos. ¿Eras 
tú o una chica que se te parecía? Eras tú, claro que sí. 
Me lo confirmaste al levantar la mirada y girar la ca-
beza hacia el sendero por el que yo me iba acercando: 
me viste, me reconociste, sonreíste.

«Ha llegado el momento, Daniel», me dije para 
darme ánimos y no pasar de largo ni salir huyendo, 
porque me estabas mirando y sonriendo, no había du-
da, y ahora sí que era todo como una película, una 
comedia romántica: chico conoce a chica, chico busca 
a chica durante días, chica espera a chico en su banco 
del parque, chico llega por fin y entonces la chica lo 
ve venir y le sonríe y le saluda moviendo la mano y 
el chico nota cómo se le encoge el estómago porque 
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la chica le está esperando y él no tiene preparada nin-
guna frase, camina despacio pues no sabe qué va a 
decir cuando termine de recorrer los pocos pasos que 
le faltan para llegar a ella, camina tan despacio que le 
adelantan tres chicas que venían por detrás, y enton-
ces él se detiene al descubrir que el saludo y la sonrisa 
eran en realidad para ellas. Zas.

Fue como cuando a un base le roba el balón un 
defensa viniendo desde atrás. Me quedé clavado en 
medio del sendero. Vi cómo tus amigas llegaban hasta 
el banco y os dabais abrazos y besos. Me di la vuelta 
y me alejé sin mirarte. Me sentía ridículo, y había es-
tado a punto de meter la pata.

Camino de casa, arrastrando los pies, iba pensando 
en lo sucedido. A primera vista la explicación era muy 
sencilla: esperabas a tus amigas, no a mí, y la sonrisa y 
el saludo eran en realidad para ellas, así que hice bien 
largándome. Mi madre siempre dice que en la vida las 
cosas suelen ser lo que parecen: si tiene cuatro patas, 
cuernos y da leche, es una vaca, no le des más vueltas. 
Me habló una vez de un principio lógico que se llama 
«la navaja de Ockham»: entre varias explicaciones po-
sibles, la más sencilla suele ser la más probable. Pero 
yo he salido a mi padre, que dice que la vida es muy 
compleja y no hay navaja que valga, las apariencias 
engañan y siempre hay que estudiar todas las posibili-
dades de un asunto para no precipitarse, porque a veces 
no es una vaca, sino... una cabra... Bueno, tal vez no es 
un buen ejemplo, da igual: cuando no lo tengo claro, 
me gusta apuntar en un papel todas las opciones para 
valorarlas antes de quedarme con una.




