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Capítulo 1 

 

Los principios básicos de la psiquiatría determinan que la personalidad se moldea 

durante los tres primeros años de vida pero en mi caso, y para mi desdicha, puedo 

asegurar que mi carácter se forjó a la edad de diez años, un domingo cuatro de 

marzo a las doce y treinta y cinco de un mediodía de lluvia y playa. En ese instante 

aprendí a perder y fue tanto lo que perdí, y tan larga iba a ser mi penitencia, que no 

he vuelto a perder desde entonces. 

Aquella mañana vinieron a visitarnos Andrea y su madre. A la madre no tenía el 

gusto pero a Andrea bien que la conocía: era una niña del barrio más o menos de mi 

edad, más o menos de mi altura y más que menos de mi disgusto. Esto se debía a su 

afición por tomarme, literalmente, el pelo. A sus estirones respondía con mis puños, 

pero en general yo era quien salía peor parado de nuestros encontronazos. Nuestras 

madres, ajenas a nuestro estado melancólico, no paraban de hablar de cosas que no 

entendíamos, y pronto, y para cotillear de otras que no querían que entendiéramos, 

nos mandaron a jugar a la playa, aunque el mal tiempo presagiaba pulmonía. Con 

pocas ganas de que me vieran con mi enemiga me llevé una pelota para lanzar 

chutes al viento. Iba y venía corriendo y de tanto verme correr, Andrea, que se había 

aburrido de recoger conchas, quiso participar en la carrera. 

-Mucho corres tú, pero no creo que me ganes. 

-¿A una chica? Vaya bobada, te gano cuando quiera. 

Por aquel entonces mi autoestima tenía el concepto de la hombría muy bien 

asimilado pero mi cuerpo de niño y mis flacas piernas todavía no lo habían hecho, y 

de ello bien que se dio cuenta Andrea, quien ya había dado el estirón e insinuado las 

caderas.  

-Venga, te echo una carrera y el que pierda paga una apuesta. 

-Vale. Si quieres te doy ventaja ¿Qué nos apostamos? 

-Si yo gano tú me das ese balón y si yo pierdo te doy estas conchas. 

Debería haber aceptado, y así y ahora tendría un balón menos pero el mar 

seguiría siendo una fuente inagotable de conchas y de buenos recuerdos. 



-Esas conchas son una mierda, yo no las quiero para nada. 

-¿Tan seguro estás de que me vas a ganar? 

-Apuesta lo que quieras. 

-Apostemos el amor. 

-¿El amor? ¿Para qué quiero yo el amor? 

-Para comer torrijas. 

-No entiendo ¿qué tienen que ver las torrijas con el amor? 

-Muy sencillo, si tú ganas la apuesta yo te amaré y te tendré que hacer torrijas para 

el resto de tu vida. 

Aunque poco sabía de los fundamentos y responsabilidades del amor, sí que me 

había fijado en las deliciosas torrijas que mi madre preparaba y que mi padre engullía 

con evidentes muestras de placer. Si el amor eran esas torrijas, esa cara de gusto y 

esa panza llena bien valía la pena arriesgarlo en una carrera que pensaba no podía 

perder. 

-Bueno, entonces me parece bien, pero el resto de mi vida comiendo torrijas es 

demasiado tiempo. 

-Como quieras, ¿Qué te parecen veinte años de torrijas? 

-Más que suficiente. 

-De acuerdo, dentro de veinte años volveremos a esta playa para apostarnos el 

amor. El que pierda entonces amará al otro para el resto de su vida. 

-Vale, aquí dentro de veinte años, el mismo día y a la misma hora. Empezamos 

cuando quieras. 

Partimos de un alto pino que sería la meta después de tocar el agua, y asombrado 

me quedé al comprobar que no la dejaba atrás y que su respiración, más reposada 

que la mía, sobre mi nuca amenazaba. Aceleré el paso y mi respiración, pero no la 

suya. Llegamos a medio camino a la orilla del mar, toqué el agua, me refresqué la 

cara y lamenté encontrar a mi lado a Andrea de cuclillas. Me sonrió con su pelo al 

viento y su mirada burlona, y creo que fue entonces, presagiando mi derrota, cuando 

comencé a amarla. Retomé la carrera pero ya ni mis fuerzas ni Andrea me seguían. 

Corría ahora detrás, pisando sus huellas en la arena, añorando su respiración en mi 

nuca y sus caderas que se alejaban. Viéndome derrotado y sin el eterno postre, aflojé 

el paso y el apetito. Llegue con poca gana y me recibió tocando el árbol de mi 

derrota, la risa floja y las palabras convenidas. 

-Ahora me amarás el resto de tu vida. 

-No, te amaré durante veinte años y te advierto que no sé hacer torrijas. 



-No quiero tus torrijas, quiero tu amor. 

-Eso dalo por descontado –aseguré muy serio, sin todavía darme cuenta del 

alcance de mi derrota–. Si aposté que te amaba, lo cumpliré. 

-Fácil te parece, quizás debería haber pedido otra cosa. 

-Ya no vale cambiar –me apresuré a cerrar el trato temiendo perder mi balón. 

-Bueno, está bien. Dime… ¿Tú me amas? 

-Te lo prometo.  

-Con eso me vale. 

Se acercó, me besó en la mejilla, bastante cerca de mis labios, y se fue corriendo y 

riendo mientras que a mí se me revolvieron las tripas. Esa tarde poco comí, mi 

madre me riñó y la tía Conchi preguntó si no sería que el chiquillo estaba 

enamorado. 

-¡Y una mierda! 

Mi escueta contestación acabó conmigo encerrado toda la tarde en mi cuarto, con 

el estómago vacío y el corazón revuelto. Al día siguiente llamaron a la puerta y 

apareció Andrea con su madre, y unas torrijas de regalo. Mi madre les hizo entrar 

con muestras de sincero agradecimiento y pasaron al recibidor donde tomaron una 

taza de café en animada conversación. Yo hacía como que leía en una esquina del 

salón junto a la chimenea, y cuando me ofrecieron el delicioso pastelito mi madre 

aseguró que tenía las tripas revueltas y que no me fueran a sentar mal. No quise 

contradecirla, continué con dignidad mi distraída lectura y de vez en cuando 

observaba zampar a Andrea la forma consagrada de mi amor perdido. Siendo amigo 

de metáforas no llegaba a comprender si se trataba de una simple ocurrencia de la 

mamá de Andrea, o si había sido ésta quien forzó la visita, haciéndome ver que si 

bien ganó y yo perdí, no siempre iba a tener que perder, dejándome en ocasiones 

probar las delicias de su gastronomía. Con el paso de los años en contadas ocasiones 

apenas la degusté, quedándome siempre un regusto amargo. Andrea me miraba 

divertida con los carrillos llenos, y cuando se aburrió de guardar las formas vino a 

hacerme perder las mías. 

-Supongo que todavía me amas. 

-Te lo prometí ayer. Yo sé cumplir con la palabra dada. 

-Muy bien, demuéstrame que me amas. 

Mi amor, hasta ahora oculto y en ayunas tenía que dar sus primeros pasos, y no 

encontré más referencias que las  lecturas infantiles de princesas enamoradas y 

madrastras despechadas. Ya que no había dragón del cual poderla salvar, ni 

inexpugnable castillo que asaltar, me decidí por la sencillez del primer beso. No es 



que me apeteciera, pero lo había leído muchas veces, y las más bellas damas 

quedaban siempre encantadas, o desencantadas según los casos. Generalmente luego 

se casaban, pero pensé que todo a su debido tiempo. Acerque mi boca a sus labios 

dulces de torrijas, y cerré los ojos. Ella me los abrió de un empujón. 

-¡Eres un guarro! Qué tú me ames no significa que yo te tenga que amar. 

La frase se me quedó marcada para siempre como por un hierro candente sobre 

mi delicada piel. Bueno, lo que pasó es que caí sobre el atizador al rojo vivo de la 

chimenea y me abrasé las posaderas. Descubrí así que el amor duele. A mis alaridos 

acudieron las madres asustadas: yo lloraba; me quitaron los pantalones; me pusieron 

pomada; me preguntaron las causas y yo apelé a mi torpeza para ocultar los 

empujones que en ocasiones te da la vida. Andrea, al borde del llanto de su 

arrepentimiento, me agradeció la discreción con una torrija que me pasó sin que 

nadie le viera. La devoré en la soledad de mi cuarto con lágrimas en los ojos. Fue la 

primera vez que lloré por amor aunque todos, incluido yo mismo, pensamos que fue 

por la piel chamuscada. 

Los días siguientes rehuí la presencia de mi amada temiendo nuevas catástrofes y 

busqué refugio junto a mis amigos de la infancia, y en unos juegos de una tan 

brillante simplicidad que su práctica continuada me garantizaba llegar a casa con las 

botas sucias, el cuerpo agotado y el sueño fácil. Nada enturbiaba nuestro elemental 

modo de afrontar la vida cuando estando jugando una mañana a las canicas se 

presentó Tomás, un chaval del barrio de cuerpo desgarbado y habilidosas manos, 

quien quiso participar. No hubo inconveniente, hasta que propuso apostar: el que 

perdiera la partida, perdía la canica. Mis amigos aceptaron y perdieron. Yo, que ya 

sabía lo que era perder, le miré con recelo, guardé mis bolos y me retiré a ver la 

escabechina. De una en una, carambola a carambola, las preciadas canicas fueron 

pasando de las bolsas a la bolsa de Tomás. Vacías las primeras y engordada la 

segunda, el avaricioso todavía quería más y viendo que sólo quedaban las mías me 

retó con burlas. Resistí el envite con malas palabras sabiendo que me iba a ganar, 

pero tanto insistió y mis amigos tanto me animaron que no me quedó más remedio 

que pronunciar las palabras que iban a ser a partir de ese día mi norte, mi verdad y 

mi esforzado caminar: 

-Si apuesto será para ganar, y si no, no apostaré. 

-¡Valiente bobada! Lo que pasa es que eres un gallina. 

Me retiré entre sus chanzas y la reprobación de mis amigos, pero con mis canicas 

a salvo. Durante toda una semana practiqué a escondidas de la mañana a la noche, 

estudié las técnicas de los mejores expertos del barrio, analicé el tamaño, peso y 

textura de la canica ganadora, descubrí los defectos de mi rival, y cuando relajé por 

fin mis agotados dedos y tuve la plena conciencia de mi victoria, regresé al campo de 



batalla para apostar lo que sabía que no iba a perder. Tomás me recibió con nuevas 

burlas y mis amigos con una cierta esperanza, que se fue confirmando poco a poco, 

cuando sin pausa y sin piedad fui ganando partida tras partida hasta vaciar la bolsa 

del incauto burlón. Hubo entonces vítores de alabanza, exclamaciones de asombro y 

paseo a hombros por las principales calles del barrio. Devolví a mis amigos sus 

preciadas pérdidas, rellené mi bolsa y me retiré con la magnificencia del maestro.  

Resultó que de la derrota hice virtud, y aprendí que no quería perder nunca más. 

El camino de mi vida se internaba por la esforzada senda de la victoria, y ahora mis 

pasos iban a tener que ser más cautelosos, más meditados. Un mundo nuevo había 

sido descubierto: el de las decisiones y sus consecuencias. La vida es una apuesta 

continua, en la cual la correcta decisión te conduce a la victoria y sus parabienes, y la 

equivocada a la derrota y sus miserias. Dejé de ser un niño inocente para 

convertirme en un adolescente precavido. Las espinillas y los primeros pelos del 

bigote escondían la madurez de quien se sabe derrotado y no quiere volver a serlo. 

Cada vez que veía a Andrea y comprendía que cumpliría mi promesa, a pesar de ya 

no querer hacerlo, me acordaba de la carrera en la playa, la respiración entrecortada, 

las piernas agotadas y el alto pino que me estaría esperando dentro de veinte años. 

Mi único consuelo en las noches enamoradas era saber que pasada mi penitencia 

volvería el día y a la hora fijada para vencer. Y como que me llamo Ezequiel Amargo 

bien sabía yo, que esta vez sería ella la que pisaría mis huellas. 

  



Capítulo 2 

 

No me quedó más remedio que hacer de tripas corazón, y tratar de mantener mi 

promesa sin molestarla y suspirando por que no me molestara. En mi situación, y 

dada mi inexperiencia, desconocía lo que tenía que hacer y cómo debía 

comportarme. Que la amaba era seguro, ya que soñaba con ella, y de mis lecturas 

sabía que el amor no descansa ni en los sueños. No obstante mi natural discreción, 

yo quise con mi natural buena voluntad, hacerle ver que era hombre de palabra, 

pero temiendo otro incidente como el del primer beso, opté está vez por una 

demostración de discreta caligrafía: fue mi imaginación y una fotografía de un 

robusto marinero con el nombre de su amada tatuado en el brazo la que me dio la 

pista de lo que debía hacer. Una vez de que me hube informado de las técnicas de la 

impresión en la piel, casi sufro un desmayo. La sola idea de una aguja penetrándome 

infinidad de veces en mi delicada epidermis me producía espanto, y el amargo 

recuerdo de la convalecencia como consecuencia del incidente con el hierro 

candente puso fin a mis temerarias aspiraciones. Pero pasó lo que tenía que pasar: 

Andrea vino otra mañana a visitarnos con unas torrijas pero sin su mamá. La mía la 

recibió como la señorita que ya era, y yo traté de escabullirme como el niño que 

seguía siendo. Sentados en la salita, mi madre fue a preparar un chocolate caliente, y 

aprovechando su ausencia Andrea se acercó para besarme los mofletes llenos a 

reventar de dulce. Me atraganté manchándole el vestido, lo cual no pareció 

importarle demasiado. 

-Ezequiel, estás muy guapo hoy. 

Con disimulo me miré en el espejo que había tras ella y no percibí cambió alguno 

en mi fisonomía. Tal vez sería la mueca de espanto, o el vello erizado, pero el corte 

de pelo era el de siempre y el grano reventado seguía en su sitio. Ella, por su parte, 

estaba extraña, el pelo peinado con esmero, un olor penetrante que no era el suyo y 

un vestido inmaculado, para mi gusto demasiado ceñido para subir a los árboles. 

-Si tú lo dices. 

-Te sienta bien ese corte de pelo –extrañado volví a mirarme en el espejo para 

reconocer el inconfundible flequillo que llevaba desde que tuve uso de razón-, no 

me has llamado últimamente. 

-Es que estuve jugando a las canicas. 

-¡A las canicas! Ya va siendo hora de que dejes esos juegos infantiles. 

-Es que ahora gano siempre –aseguré mientras hacía tintinear mi abultada bolsa 

de canicas como el gran tesoro que para mí era.  

-Vaya cosa, yo también te gané y no por eso me paso el día haciendo carreras. 



-Si quieres la revancha… 

-Te volvería a ganar en cualquier caso. Dime, ¿Cuánto me amas? 

Con esa pregunta no contaba. Yo no sabía que el amor se podía cuantificar y si 

bien era perfectamente consciente de mi amor, desconocía la cantidad del mismo. 

Como todo en esta vida es por comparación no se me ocurrió otra cosa que afirmar: 

-Menos que a mi madre y más que a mí perro. 

Debí decir una inconveniencia porque abandonó la casa sin decir nada, y yo creo 

que lloraba. Mi madre regresó con el chocolate recién hecho y al ver que Andrea se 

había ido, me preguntó el motivo. No supe qué contestar, ya que no creí 

conveniente explicarle la valoración cuantitativa de mis sentimientos, donde ella 

ocupaba el primer lugar, lo cual bien sabía que le agradaría, y donde mi perro estaba 

inmediatamente detrás de Andrea, lo cual no pareció agradar al objeto de mis 

desvelos, probablemente porque desconocía cuánto amaba a mi perro. Sin ningún 

tipo de justificación recibí un nuevo castigo que hizo temblar los cimientos de las 

prioridades de mi maltratado corazón. Esa tarde me abracé con lágrimas a mi perro 

que, sin hacerme demasiado caso, se lamía las prioridades sin recato alguno. 

Abandonado de todos, me puse a jugar a las canicas. 

Al día siguiente me desperté decidido a enmendar mis errores, y para demostrarle 

a Andrea lo mucho que me importaba tomé aguja y tinta china y me bajé los 

calzones. Elegí la nalga izquierda ya que la derecha conservaba la cicatriz del 

atizador. Durante la noche había estado dándole vueltas a cuál sería el mejor sitio 

para hacerme el tatuaje, y finalmente me decidí por las posaderas, por ser la parte de 

mi anatomía que mi madre en contadas ocasiones inspeccionaba, a no ser para 

darme unos azotes. El texto debía ser claro y contundente, pero corto. Algo del 

estilo de “yo amo a Andrea” o “Andrea for ever” (el for ever le daría un toque 

distinguido que esperaba se supiera apreciar). Situado el espejo en posición, la aguja 

en ristre y el trasero en guardia, al primer pinchazo aullé como un perro y decidí 

acortar la tortura al nombre propio mínimamente indispensable, y en todo caso un 

corazoncito a su lado que dejara evidencia de mis intenciones. Al segundo pinchado 

me convencí de que con la inicial era suficiente. Al tercero dejé de hacer estupideces, 

cogí el lápiz de ojos de mi madre y escribí con letra torcida: “Me cago en todo”. 

Recapacité y ya más calmado borré mis desvaríos y escribí con letra primorosa 

“Andrea” dentro de un bonito corazón. Orgulloso de mi obra me subí los calzones 

y salí a pasear cual corsario enamorado. Al poco tuve la poca fortuna de cruzarme 

con mi tatuaje hecho carne. Me saludó con desdén, yo con cortesía. 

-No sé por qué te fuiste ayer, mi mamá se enfadó y me castigó sin ningún motivo. 

-Algo habrás hecho. 

-Nada que yo sepa. 



-Será por no cumplir tus promesas. 

-Eso no es verdad, yo cumplo mis promesas y te amo. 

-¡Qué fácil es decirlo! el amor hay que demostrarlo. 

En ese momento sonreí con complacencia. No tenía intención de enseñarle las 

evidencias de mis sentimientos, pero ya que insistía, allí mismo y sin que nadie más 

nos viera me fui bajando los pantalones diciendo: 

-Ahora mismo te voy a demostrar mi amor. 

No pude acabar la frase del bofetón que me soltó. En el suelo la vi huir corriendo 

por segunda vez y yo creo que también lloraba. Frotándome la escocida cara no 

comprendía nada, tan sólo que desde que amaba había comido poco, dormido mal, 

sufrido castigos injustos, me habían quemado vivo, me había flagelado con sucios 

alfileres y finalmente, y en recompensa, habían abofeteado mi imberbe rostro. El 

amor hace sufrir, concluí resignado. Veinte años de amor y no sobreviviría ni al 

primero. El instinto de supervivencia fue el que me hizo buscar una respuesta 

razonable a los desastres que sobre mi mundo se cernían. Que yo había perdido 

estaba claro, que yo tenía en consecuencia que amar también, que el amor es dolor, 

evidente, pero que siempre fuera dolor… ahí tenía más dudas. Observando mi 

entorno pude ver a los pajaritos cantando dulces melodías de cortejo, a los 

enamorados pasear agarrados de la cintura, a mis padres hacerse caricias tiernas y a 

mi perro babeando por la primera perra que se le cruzase en su camino. Tantas 

señales y evidencias recibía, que no era posible que la humanidad suspirase por algo 

que causaba tanto dolor. Concluido que el amor era beneficioso debía descubrir esos 

beneficios. Fue entonces cuando me obsesioné con el beso. Del sencillo gesto de 

juntar los labios con la persona amada podría extraer la medicina que me redimiera 

de los sinsabores del amor. Beber de esa fuente y mi cuerpo sanaría, la nostalgia 

desaparecería y el apetito regresaría voraz. Únicamente debía superar mis reticencias 

de juntar boca con boca, y lo que era peor según los datos que iba recopilando, 

lengua con lengua. La saliva y los restos de torrijas se mezclarían en un bálsamo 

purificador, me imaginé. Decidido a cambiar mi suerte, suspiré como suspiraban los 

enamorados por el primer beso. Temiendo nuevos quebrantos quise hacer esta vez 

las cosas bien y paseé durante largas y aburridas tardes por los parques de los 

enamorados observando las distintas técnicas y las más cómodas posturas: Los había 

que no separaban las bocas ni para respirar, otros se miraban a los ojos, sonreían y 

se besaban como los pájaros, había quienes pasaban su mano sobre el hombro, 

otros por la cintura y uno vi que la metía por entre la falda. Confuso ante la 

disparidad de técnicas decidí recurrir al tío Puterito, quien en la familia había 

alcanzado merecida fama por la gran cantidad de mujeres que había catado. El 

asunto era más o menos tabú, pero entre unos comentarios y otros, deduje que si 



alguien sabía qué tenía que hacer para besar a Andrea, ése era el tío Puterito, así que 

fui a verle para sonsacarle. 

-Tío Puterito, ¿Cómo haces tú para besarte con tantas mujeres? 

Me miró con socarronería, sin importarle demasiado si mi pregunta no era otra 

cosa más que pura inocencia. 

-Muy sencillo chaval, lo único que hago es pagarles bien. 

-¿Pagar? ¿Cuánto hay que pagar, tío? 

-Sé generoso chaval, en el amor no se puede ser mezquino. 

Me fui contento, dispuesto a poner en práctica las enseñanzas del maestro. Al día 

siguiente rompí con determinación mi hucha, recogí todo el dinero y me dirigí a 

comprar la medicina con la que sanar mi angustiado espíritu. Encontré a Andrea en 

su casa entretenida en hacerse un collar de conchas y, tras saludarla, deposité sobre 

la mesa todos mis ahorros. Andrea me miró con el ceño fruncido recordando mi 

bajada de pantalones, y, para evitar nuevas barbaridades, se apresuró a reconducir lo 

que se temía. 

-Bueno, no vale tanto pero te lo agradezco. 

Lamenté que mi ignorancia no me ahorrase costes. Recogió el dinero, yo me 

incliné con suavidad hacia sus labios y Andrea me colgó el collar en el cuello. 

Sorprendido del malentendido me apresuré a aclarar los términos del contrato de 

compraventa. 

-Gracias por el collar pero yo vine a comprar otra cosa. 

-Hoy no he hecho torrijas, aunque como bien sabes, mis torrijas, como mi amor, 

no se pueden comprar. 

A buenas horas me enteré de las peculiaridades de sus afectos. Sin mis ahorros y 

sin mi beso traté de improvisar para, en un acto tan absurdo como mi amor, colgarle 

a Andrea el collar que acababa de comprar. 

-Mis ahorros me han costado, pero tú te lo mereces. 

A Andrea le brillaron los ojos y se le ruborizaron las mejillas creando el conjunto 

más hermoso que conchas y rubor han formado nunca. Por mi parte, me ruboricé 

también, lo cual vi que le gustaba a mi amiga. Descubrí de esta forma que el rubor y 

las joyas son armas que ninguna mujer es capaz de rechazar. La tarde terminó 

tomándonos unos helados que Andrea tuvo que pagar dado mi estado de completa 

indigencia. No hubo beso pero esa noche dormí reconciliado con la vida, sin un 

duro en el bolsillo y plenamente convencido de que el dinero no es requisito 

indispensable para la felicidad. 

  



Capítulo 3 

 

Con el paso del tiempo mi habilidad con las canicas dejó de ser motivo de 

admiración entre mis amigos que preferían ir detrás de las chicas a hacer rodar 

bolos. Yo, que en su día perseguí a Andrea y pagaba condena por ello, no le 

encontraba la gracia. A mis amigos, sin embargo, debía hacerles mucha: se reían por 

todo, contaban chistes tontos y perdían el tiempo en un banco del parque por 

donde nunca pasaba nadie. En otro alejado banco por donde tampoco pasaba nadie 

se reunían las chicas. La convergencia fue posible gracias a mi amistad con Andrea, 

quien cansada de mantener las distancias se acercó a saludarme. Hablamos poca 

cosa, se despidió, y cuando desapareció, tuve que repetir a mis amigos palabra por 

palabra, lo que nos habíamos dicho. Fue casi un hola y un adiós, pero a ellos les 

pareció más interesante que el Discurso del Método: “pensamos luego existimos”. 

En aquella época era más bien: “ellas piensan en nosotros, luego existimos”. En mi 

caso particular mi contingencia dependía del voluble discernir de la mente de 

Andrea. Estas filosóficas cuestiones no parecían interesar a nadie y, menos que a 

nadie a Andrea, quien me trataba como al amigo al que durante la infancia había 

ganado una carrera. Este menosprecio era lógico y así yo lo entendía. A pesar de ello 

nuestra amistad era motivo de admiración, y yo me hacía el interesante sin añadir 

más explicaciones. 

Andrea vino otra tarde a saludarme, y me aparté del banco con aires de hombre 

importante. Apenas me dio tiempo a contarle que la tía Conchi se estaba 

recuperando de una inflamación del dedo gordo del pie provocada por la fortuita 

apertura de una puerta… cuando Andrea se puso a hablar con mis amigos… con lo 

que no pude terminar de explicarle que la causa más probable era una corriente de 

aire creada por una ventana mal cerrada, o bien porque no se había puesto las gafas. 

Con mi argumentación en el aire, mi ser recuperó la cotidiana volatilidad. Mis 

amigos le reían las gracias y, sentada en medio del banco, Andrea coqueteaba de 

forma, a mi modesto entender, muy descarada. Fueron apenas cinco minutos, ella se 

despidió, ellos se despidieron y yo me fui a jugar a las canicas con unos críos a los 

que desplumé sin piedad, y que sin bolas, ni consuelo, comenzaron a llorar llamando 

a sus mamás. Temeroso de las represalias maternas les devolví sus canicas y repartí 

las mías. Gané la última partida, y en un acto simbólico que yo sólo fui capaz de 

apreciar, abandoné la infancia y sus trofeos. Era lo que tocaba. 

Mis amigos, a partir de ese día, me empezaron a tocar otras bolas hablando de 

Andrea y sus muchas cualidades: les parecía bella, resuelta, coqueta y manipuladora, 

cualidades todas ellas ensalzables para unos adolescentes inexpertos. Andrea se 

dejaba querer, y aparecía para sentarse un rato con comentarios oportunos y 

ademanes estudiados. Yo apenas participaba en la conversación y siempre con 



comentarios inoportunos. Esto duró unos cuatro o cinco días hasta que las amigas 

de Andrea, cansadas de esperarle en su apartado banco, fueron a buscarle al grito de: 

-¡Andrea, qué susto! Estabas aquí… pensábamos que te había pasado algo. 

Era una preocupación tan falsa como la sonrisa de Andrea, que pasó de ser el 

centro de la reunión a una más en el competitivo mundo de la coquetería femenina. 

La novedad excitó a mis amigos quienes reían las gracias de unas y otras, y donde 

los esfuerzos de Andrea por recuperar el trono perdido, pasaban desapercibidos en 

la estrechez de un banco demasiado concurrido. A base de empujones y 

comentarios fue recuperando terreno, pero cuando una paloma se le cagó en el 

vestido, no pudo evitar convertirse en el bufón de la que otrora fue su corte. Yo me 

reí a gusto esperando que en su ofuscación no se diera cuenta. Fue a limpiarse a la 

fuente, y la acompañé para consolarla. 

-Joder, vaya cagada. 

-Gracias por tu apoyo… que ya vi cómo te reías.  

-No pude evitarlo, y además no fui el único. 

-Pero tú me amas, no deberías haberte reído. 

-No sé dónde pone eso de que si amas a una chica no puedes reírte de ella. 

-Lo pone en el corazón de la persona amada. 

De donde deduje que Andrea tenía corazón, que le latía con regularidad y en 

ocasiones con apasionamiento. Paseamos por el parque y nos sentamos bajo un 

romántico arco a resguardo de nuevas cagadas, y junto a un lago que era charca. La 

miré hablar, sin escuchar lo que decía, concentrado en el movimiento de aquellos 

labios que yo quería besar. Labios carnosos y húmedos, dientes blancos… lengua de 

lagarta. 

-Si yo opino lo mismo. 

-Tú lo que eres es un imbécil. 

-Sí, creo que tienes razón. 

-Te huele el culo y el aliento. 

-Sí, sí. 

-No me escuchas ¿verdad?, dime, ¿qué es lo último que he dicho? 

-Que… que te apetece que nos besemos. 

-No. He dicho que te huele el aliento. 

-¿A mí?  

Andrea se fue dejándome con el aliento en la boca. Esa noche renuncié al pollo al 

ajillo que había para cenar, y me acosté con hambre y con los dientes bien 



cepillados. Al día siguiente volví al mismo banco para tirar piedras a la sucia charca 

que era por entonces mi vida. Mis amigos se reían a lo lejos como lo hacen los 

chicos cuando tienen algún secreto. Andrea, que conocía esas risas, prefirió 

acercarse a tirar piedras conmigo, y tan bien se le daba hacer chipi-chapa que aquello 

me pareció un triste presagio de lo que iba a ser mi apedreada vida. Como las risas 

no cesaban, Andrea quiso saber el motivo. 

-¿Qué les pasa a aquellos que ríen como tontos? 

-Les pasa que han apostado a ver quién es el primero que besa a una de vosotras. 

-Vaya fanfarronada y ¿cuánto apuestan? 

-La paga de un mes. 

-Y tú, ¿no apuestas? 

-No me gusta apostar si no sé que voy a ganar. 

-Pues conmigo ya apostaste y perdiste. 

-Precisamente. 

-Yo que tú apostaría esta vez. 

La miré hacer chipi-chapa como la cosa más natural del mundo y sin necesidad 

de pensármelo demasiado me acerqué a mis amigos para doblar la apuesta. La tarde 

llegó a su fin, la noche parecía no tenerlo. Amaneció un luminoso día y volví a 

encontrar a mis amigos riendo, y a Andrea tirando piedras. Fui a reír con los 

primeros que ufanos, me preguntaron si no quería retirar la apuesta. Calculé en el 

chapoteo de mi charca las posibilidades de triunfo, y cuando terminé de contar los 

rebotes que da la vida, me encontré a Andrea llamándome a gritos. 

-Perdonad, pero creo que Andrea y yo nos vamos a besar. 

Mis amigos abrieron mucho la boca y yo, sin saber cómo se besaba, también abrí 

mucho la mía. Andrea me la cerró con sus labios cálidos y suaves. Contuve el aliento 

y no respiré hasta que todo hubo terminado. Y cuando digo todo, quiero decir todo: 

finalizado el beso acabó mi historia de amor. Andrea se alejó sonriendo, dejando mi 

corazón encharcado. Gané una fortuna en términos adolescentes que no me sirvió 

de bálsamo para olvidar aquel instante de unión labial. Yo había ganado está vez, y 

sin embargo me sentía tan derrotado como sin aliento por la playa. Volví a ver a 

Andrea un poco más tarde y fue como si no hubiera pasado nada. 

-Supongo que me invitarás a un helado. 

-Claro, ahora que somos novios… 

-¿Novios? No te he hecho ganar la apuesta para que ahora me vengas con ésas. 

-Por mí como si devuelvo todo el dinero. 



-Eso, aparte de ser una tontería, te impediría invitarme a un helado. 

No me quedó más remedio que correr al quiosco de la esquina y comprarle lo 

que quería. A mí no me quería, eso era evidente. Chuperreteando el helado, observé 

sus labios que por un instante habían chuperreteado los míos. Acabado el 

cucurucho, le compré otro sólo por el placer de verle sacar la lengua. Era rico y 

podía permitírmelo. Se le acabaron las ganas y yo me quedé con ellas. Siguiendo mi 

ejemplo, varios de mis amigos comenzaron a besarse con varias de las amigas de 

Andrea. Con gran sorpresa comprobé que al primer beso le seguía el segundo, y el 

tercero y había algunos que podían pasarse toda la tarde besándose. Volví a ver a 

Andrea unos días más tarde, iba de la mano de Nicolás, el chico más guapo de mi 

cuadrilla. Se sentaron en un apartado banco y se besaron, ¡lástima no le cagara una 

paloma encima! 

Metí mis ahorros en una cuenta a plazo fijo y para cuando terminó el verano ya 

era el más acaudalado chico de quince años del barrio. Por primera vez regresé a las 

clases con alivio, contento de que cerraran las heladerías y de alejarme de los bancos 

solitarios. Me recibieron los compañeros de siempre, y entre anécdota y anécdota, 

les conté mi beso con Andrea. La mayoría todavía no había catado, con lo que di 

razón al proverbio que asegura que el tuerto es el rey en el reino de los ciegos. Yo 

tenía el corazón tuerto, pero ellos estaban ciegos. Ése fue mi consuelo y la disciplina 

escolar, mi refugio. 

 

 

 

 

Espero que te haya gustado, si quieres saber el final de la historia puedes 

comprar el libro en Amázon. 

Muchas gracias. 

Luis Goñi Iturralde 

 


