
TEXTOS : TEXTO NARRATIVO

Era diferente a los demás. Tenía esa mirada perdida, desvalida, y esas gafas de
pasta, gafas de culo de vaso pasadas de moda cuando yu todor llevábamos de metal, y ese
pelo mal cortado, rebelde, y esa oostumbre de estar todo el santo día escribiendo y áe de"ir,
tan serio, que de mayor no quería ser futbolista, ni astronauta, ni bombero, ni pilóto de
avioneso como el resto de los chicos. No. El sería escritor, y eseribiría los mejores libros de
Ia historia de la literatura,y ganafiatodos los premios, y le daría igual que yó fr"ru cajera
de supermercado que descubridora de la vacuna de la malariu, ya q,r" ni lo sabía ni le
importaba, porque me quería y me querría hasta que se muriera, pásaru lo que pasara. Así
gue yo, ¿qué iba a hacer? Dejarle que me llevara la cartera, que me hiciera iegalos
imposibles, que pintara con corazones la distancia que nos séparaba, que me [uisiera. Juan
Carlos era una persona fiel: sélo me quiso a mí, y me quiso aií durante veinte años, sin
preocuparse porque yo le ignorase o le utilizase según mi conveniencia, sin desesperarse
porque saliera con otros chicos, sin hacerle caso a ninguna de las que le iban detrás.

Cualquier otro se hubiera cansado, pero Juan Carlos no. Juan Carlos se mantuvo
firme hasta que un cretino que se llamaba Fernando Gonzátlezme destrozó el corazón y le
brindó su oportunidad. Eso también fue vulgar: me enamoré como una burra aun sabiendo
que él no sentía absolutamente nada por mí; pasé los mejores ocho meses de mi vida, y pasé
los peores ocho meses de mi vida, sintiendo cómo la misma vida se me iba detrás de aiguien
que no me quería pero creyendo, yo que me había burlado tanto de Juan Carlos, que mi
amor bastaríapara que él también me amase. A los diecisiete años las cosas se ven
diferentes; menos lógicas, más sencillas. Pero estaba equivocada: Femando no me quería, y
eso que hice todo lo que estaba en mi mano para que me quisiera. Le dejé que me tocara las
tetas todas las tardes en el portal de mi casa fingiendo que me excitaba ia iáea de que nos
pillasen aunque en realidad me ponía mala sólo de pensar que algún vecino pudiera vernos.
Para que me quisiera, le dije que me entusiasmaban las peliculas de Jean Cláude Van
Dammeo que me volvía loca la música de Extremoduro, y que lo único que leía eran los
tebeos de Zipi y Zape o, en su defecto, los de Mortadelo y Filemón, y le dejé que durmiera
en mi casa una noche'que mis padres no estaban. Me metí en la cama vestiáa óon mis
bermudas verdes y mi camisa blanca, muerta de miedo y de vergüenza.

-¿Te acuestas siempre así?
-Sí, ya ves. Me daperezaponerme el pijama.

Pero para que me quisiera, dejé que me quitara la ropa. .,No pasa nada,,, me repetía.
"lt{o pasa nada". Así que esa noche miré para otro lado mientras le dejaba que echara a
perder mi virginidady-la guya, y aunque me atormentabalaposibilidád de quedarme
embaruzada, como le había pasado a Silvana, o de que s" mé quedase fama ie puta como a
Amparo, o de que ningún otro fuese a respetarme déspués de áquello, r¡.,"orrrólubu
pensando que pasara lo que pasara, Fernando nunca me olvidari a. Habráotras, pensaba,
pero yo siempre habré sido la primera, eso nadie me lo podrá quitar jamás. y nadie me lo
quitó jarnás, pero cinco semanas después, Fernando me dejó, 'Ya nó quiero estar contigo".
Así de fácil. Y yo me quedé con mi corazónroto y con toda la discografia de Extremoduro
que había comprado pararegalétrsela en su cumpleaños, mi último inútil intento de que me
quisiera.

carmen Amoraga, "Algo tan parecido al amor'i, finalista del premio Nadal 2007.


