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1
La ciudad de las bicicletas

Hablar de uno mismo es algo complicado, nunca sé si la
versión que puedo dar de mí misma es la que realmente
dice quién soy. Al fin y al cabo, puedo reescribir lo que me
parezca y ya estaría mintiendo. No, no tiene sentido hablar de uno mismo.
—¿Que le hable de mí? —Son las primeras palabras
que le dedico al orientador, psicólogo o lo que quiera que
sea el señor que tengo sentado justo delante.
Este año, nuestro instituto se está sometiendo a una especie de programa de calidad, y cada día un alumno de
clase acude a verlo, no sé ni para qué. El caso es que hoy
me ha tocado a mí.
—Pues... no sé... Me llamo Atena, tengo dieciséis años,
y vivo con mi abuelo y con mi madre. Por lo demás, como
toda adolescente, vivo en lucha por mi libertad, ya que mi
madre se empeña en mantenerme en una fortaleza, intento saber qué quiero estudiar o «ser de mayor», bla, bla, bla.
Usted sabe, lo normal —le digo, escupiendo las palabras
con desgana.
—Al menos tienes un nombre bastante normal, dado lo
que hay por aquí.
—¿Cómo?
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—Verás, soy nuevo en este pueblo y nunca había visto
nada parecido. Los nombres que hay aquí son... ¿Cómo
decirlo? Peculiares.
Lleva razón. Mi pueblo se caracteriza básicamente por
dos cosas: ser un lugar donde casi todo se hace en bicicleta
y tener una tradición de nombres espantosos. A lo que iba,
para nosotros es normal porque o tienes un nombre-horror (así es como los llamamos) o alguien de tu familia o
amistades lo tiene.
Yo me llamo Atena porque mi madre tiene uno de esos
nombres-horror y sufrió tanto con él que quiso que yo tuviera un nombre guerrero que se alejara del suyo y de toda
la tradición de Noria. Todo el mundo llama Lina a mi madre; pero no por Catalina, que podría haber sido incluso
pasable. Su nombre es Aquilina, muy común en el pueblo.
Atena, en principio, puede hasta gustar, pero durante
toda la infancia me llamaron «antena», y eso me hizo
odiarlo. Ahora soy Atena a secas, sin motes ni diminutivos
ni nada de nada.
El caso es que casi todo el pueblo tiene algún trauma
con su nombre, y con razón.
—Sí, hay nombres muy especiales por aquí. No me
puedo quejar del mío —le contesto a ese extraño ser que, a
juzgar por su ropa, tiene pinta de ser un amante de las
aventuras de riesgo. Parece que va a romper a escalar en
cualquier momento.
—Está bien, Atena. Cuéntame cuáles son tus aspiraciones en la vida, qué es lo que te motiva, lo que te gusta, lo
que te hace feliz y lo que te gustaría estudiar.
Qué pereza me da contarle a un desconocido algo que ni
yo misma sé. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Que quiero largar-
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me de este pueblo? ¿Que soy una desgraciada en el amor y
que sufro por ello? ¡Que alguien me saque de aquí, por favor!
—Hum... Y usted ¿cómo se llama? —le digo, intentando evadir su pregunta.
—Javier Vallejo, pero puedes llamarme Javi. Veo que
no te gusta mucho hablar de ti... ¿Cómo te desahogas
cuando lo necesitas?
—Pues... no sé. Bueno, compongo canciones. Supongo
que eso cuenta.
—Eso es interesante. Eres una chica creativa. La creatividad le puede abrir muchas puertas a tu futuro. Cada
cual tiene unos dones y unas aptitudes. Si tus inquietudes
están encaminadas a la creatividad, debes intentar potenciarla durante estos años de instituto, porque estoy seguro
de que no tardarás en encontrar tu camino.
Pero ¡qué tío más petardo! Se me pone en modo trascendental y no para. «No tardarás en encontrar tu camino,
bla, bla, bla...»
—No creo que llegue a hacer nada importante con mis
canciones. —Me río—. Las escribo porque es mi manera
de entender el mundo. Algunas chicas escriben un diario,
otras van al psicólogo y las hay que se lo cuentan por teléfono a sus amigas. Yo escribo un diario, se lo cuento a mis
amigas y, además, compongo canciones.
—Atena, eres una chica muy inteligente; de las mejores
de la clase, según veo a juzgar por tus notas. Pero me parece que aún no tienes muy claro lo que quieres hacer con tu
vida. Te acabarás encontrando, porque tienes motivaciones aunque pienses que no. Estaremos en contacto. Sólo
estaré por aquí unos días, hasta que haya hablado con toda
la clase, pero quiero seguir sabiendo de vosotros, así que os
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volveré a citar otro día para que me contéis cómo va todo.
Me sigue soltando filosofadas durante media hora más
y se va, supongo que a trepar por alguna montaña.
Qué tipo más peculiar.


Aún estamos en los primeros días del curso, así que los pasillos están llenos de ilusión, risas y, sobre todo, reencuentros.
—Ojalá esta sensación de euforia por volver a clase me
durara siempre —dice, sin dejar de reír, una chica que va
por los pasillos del instituto en un cambio de clase.
El otoño se acerca, aunque todavía es habitual ver chicas con esos pantalones hipermegacortos con los que pasan frío, aunque al día siguiente volverán a ponerse algo
parecido. Yo no iría así al instituto ni loca. Que me dejen
tranquila con mis vaqueros y mis Converse. En fin, a veces
no es fácil asimilar que el verano se ha ido.
Tengo ganas de volver a clase. Me gusta empezar de
nuevo y decirme que este curso va a ser increíble y que
voy a estudiar todos los días para que no me pase como
siempre. Aunque al final no lo hago y lo dejo todo casi
para el último día...
Mi instituto está a las afueras del pueblo. No somos muchos, pero sí los suficientes para un lugar como Noria. Creo
que es el edificio más moderno que hay en el pueblo: tendrá unos seis años. Por aquí todo es antiguo. Vivo en uno
de esos lugares donde parece que la revolución de la tecnología y el progreso no han llegado todavía. Todo es de piedra, rodeado de campo y de montañas, y casi siempre verde. Lo mejor de Noria es que tienes la montaña y el mar al
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mismo tiempo. Todos los que vienen de fuera dicen que es
el escenario perfecto para vivir un amor idílico, y que parece sacado de una película. Pero llevo viéndolo toda la vida
y lo único que quiero es irme de aquí y recorrer el mundo,
pasear por calles que no sean de piedra, y que nadie hable
de mí mirando a escondidas por una ventana. Además,
¿qué historia de amor voy a vivir yo si pertenezco al club
de los vírgenes de lengua? Vamos, el grupo de los que nunca hemos besado a nadie. En mi curso somos veintiséis, y
sólo siete seguimos siendo vírgenes de lengua. Es que no
he dado ni un simple pico, ni un microbeso. Nada de nada.
Pero ¡qué triste! Nadie me hace ni puñetero caso, así que lo
de las historias de amor idílicas por el pueblo se queda un
poquitín alejado de mi triste realidad adolescente. ¡Hasta
Martín, el horror supremo de la clase, se ha liado con una!
Yo es que parece que soy invisible, nunca se me acerca
ningún chico con intenciones besatoriles; vamos, con intenciones de darme mi primer beso. Vaya pringada estoy hecha.
De mi grupo de amigos quedamos dos vírgenes de lengua. Somos un grupito bastante especial, de diferentes
edades; pero son mis amigos, lo único bueno de vivir aquí.
Claudia es mi mejor amiga, aunque no estemos todo el día
juntas ni nada de eso, pero es la mejor. Lleva toda la vida
con One. Cuando digo toda la vida es que no tenemos recuerdos en los que no estuvieran ya establecidos como
matrimonio precoz. No sé, ¿qué tenían, tres años cuando
se hicieron novios? Claudia y One tienen mi edad, estamos en la misma clase desde que pusimos el pie en la escuela por primera vez. One, el pobrecito, tiene un nombrehorror: Onésimo. Por su padre, su abuelo, su bisabuelo, su
tatarabuelo... Pero él jura que ni loco seguirá la tradición.
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Son una pareja de esas a las que ves y piensas que ella se
llama Jeni y él Joni, no sé si me explico. De hecho, sueñan
con ponerles a sus hijos nombres como Kevin y Vane. Pero
son adorables y los mejores amigos que se pueda tener.
Luego están Bruno y Patri, los inseparables compañeros de fiesta y bromas que tienen un año más que nosotros, pero cuya edad mental es de cinco años menos. Son
un desastre y siempre la lían en clase, pero son los que nos
hacen reír y los que convierten un muermo total en lo mejor que ha pasado en Noria en los últimos tiempos. Ah,
Patri es un chico. Nosotros ya estamos acostumbrados,
pero al principio todo el mundo se cre que es raro, que es
un nombre de chica, bla, bla, bla. Pero Patri es mucho mejor que su nombre real: Patrocinio, por su abuelo.
Y por último, y aunque conocemos a muchas que llevan
el nombre de Tina, en nuestro grupo está la mejor. A veces
hasta siento envidia de ella. Es muy guapa y divertida, les
encanta a los chicos y saca notazas. Lo tiene todo. Con sólo
mirarla ya sientes que nadie podría competir con ella. Pero
no todo es perfecto. Sus padres decidieron ponerle el nombre de la patrona de Noria, muy común en el pueblo: Faustina. Pero ¡cuidado!, si alguien osara llamarla así rodarían cabezas. Es la mayor del grupo, va un curso por delante de
nosotros, pero como cumple años en enero es mayor que
Patri y Bruno, así que la respetamos por su vejez, que es lo
que le decimos para hacerla rabiar. Ah, y aunque parezca
increíble con semejante currículum, ella es la otra virgen de
lengua del grupo. La echaremos de menos el año que viene, cuando se vaya a la universidad. La Tina universitaria.
Ellos son mis amigos. Y ni de coña podríamos pasar los
unos sin los otros.
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2
No me mires, aunque sea por casualidad,
porque yo puedo pensar que tal vez pueda funcionar

Hoy es lunes. Ya llevamos una semana de instituto, así
que pronto empezarán a meternos caña a tope y se nos irá
la alegría de los primeros días.
Paso el arco de la puerta principal del edificio donde
estudiamos y, mientras camino hacia mi clase, veo a mi
alrededor lo típico de cada día: amigas que hablan como si
no se hubiesen visto en un mes, un chico que camina como
si los pies le pesaran mientras escucha música con unos
cascos más grandes que su cabeza, una pareja que tontea
en una esquina y se da un beso antes de ir cada uno a su
clase, una chica que se esconde al ver pasar al chico que le
gusta y después les pregunta a sus amigas: «¿Me ha visto?», y, sobre todo, gente que se queja del sueño que tiene.
Supongo que esto ocurre en todos los institutos. Cambian
el escenario, el lugar y los alumnos, pero vemos lo mismo
a diario, aunque estemos a mil kilómetros.
Lo que más me gusta es observar todo esto mientras
escucho música. Siento que no estoy ahí, que simplemente
lo veo desde fuera y me puedo imaginar mil historias al
ritmo de lo que vaya oyendo. ¿Seré una flipada? No: seguro que no soy la única que lo hace.
Alguien me toca la espalda mientras estoy entregada
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por completo a este ejercicio de música e imaginación, y
me asusto tanto que creo que incluso doy un pequeño grito. Estaba en otro planeta; hasta tal punto que cualquier
roce que me trajese al mundo real me habría sobresaltado.
Me vuelvo y veo de refilón a Tina. Está al lado de un
chico a quien no he visto en mi vida. Me quedo tan paralizada de golpe que no acierto ni a abrir la boca. No me doy
cuenta de que aún sigo escuchando música y, lo que es
peor, pienso que los que me rodean también la oyen. Las
notas que salen de los auriculares hacen que siga en mi
mundo y que mire a ese chico desconocido fijamente a la
vez que me pregunto en bucle: «¿Quién es este tío?».
¡Mierda, acabo de decirlo en voz alta! ¡Y gritando por encima de la música de mis cascos!
Me ruborizo mientras él se empieza a reír. Me da algo.
Lo taladro con la mirada, y él me devuelve la mirada con
la misma fuerza. Me dejo llevar por lo que escucho, y alargo ese momento de placer hasta que Tina me arranca los
cascos y me grita.
—¿Aún no te has despertado o qué? Tía, que parece
que te había dado un aire y que te ibas a quedar eternamente mirando al frente sin reaccionar a nada.
Y me mira mientras hace aspavientos con las manos.
—Ostras, perdonad. Es que estaba tan metida en la música, mis cosas y el sueño por culpa del madrugón que no
sé... —le contesto, casi tartamudeando por el bochorno.
—Vale, vale —me corta ella—. Mira, te presento a Ele.
Es nuevo en el pueblo, aunque sus padres son de aquí.
Está en mi clase y es un amor, así que sabed desde ya que
se une a nuestro grupo: nos lo quedamos —afirma con
una risa y me guiña un ojo.
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—Oh, pues encantada. Yo me llamo Atena. Y bienvenido. Ya nos vemos por aquí, ¿eh? —le digo mientras me
rasco la cabeza como si tuviese un manto de piojos.
Los nervios me hacen parecer idiota o, al menos, rara
de narices.
—Ay, Atena, qué derroche de simpatía, hija. Y yo hablándole de ti como si fueses lo más grandioso del instituto.
—Encantado, Atena —dice el chico, y me sonríe—. Espero que nos veamos por aquí y fuera de aquí. Confío en
no haberte causado tan mala impresión como para que no
me aceptéis en el grupo.
Vuelve a sonreír. No ha dejado de clavarme la mirada
ni un segundo.
—Creo que estás dentro. Dentro del grupo, quiero decir, no dentro de mí —le digo nerviosa perdida mientras
me alejo sacudiendo la mano en el aire más tiempo de lo
normal a modo de despedida.
¿Hola? ¿Que he dicho qué? Pero ¡qué escena más patética acabo de protagonizar! Una loca que se aleja por un
pasillo mientras zarandea la mano hasta el infinito después de haber hecho el ridículo. ¿En serio he dicho «dentro de mí»? Pero ¿se puede saber qué problema tengo?
No sé por qué me he comportado así y me he marchado
dejándolos con la palabra en la boca, pero juro que en el
instante en que me volví y Ele y yo nos miramos fijamente
sentí cómo algo se rompía dentro de mí. O se activaba. No
lo sé. Nadie me había mirado nunca de esa manera, y creo
que yo tampoco había mirado a nadie así. Todo se paró,
sólo la música retumbaba en mi cabeza. Ni me daba cuenta de que estaba en el instituto con mi amiga frente a mí,
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que me miraba como si yo fuese una chiflada a la que se
habían encontrado por el pasillo.
Lo último en lo que pensaba esta mañana era en conocer a alguien que consiguiera dejarme paralizada como si
hubiese visto por primera vez al único macho del planeta.
No sé, supongo que es un chico como otro cualquiera. Parece tan normal (pero a la vez ¡tan espectacular!) que no sé
qué ha sido lo que me ha dejado sin aliento. Tal vez su
pelo alborotado, con el largo perfecto para jugar con los
mechones marrones que le caen por la frente. O sus ojos,
de ese verde oscuro que pocas veces se ve.
Lo único que sé con certeza en este momento es que
ahora lo veo todo de otro color y me recorre una felicidad
que casi me hace sentir mareo. Noto que ahora mismo podría con todo.
Me siento indestructible.


He pasado la mañana sin dejar de pensar en volver a encontrármelo a la salida. Quiero que sea un encuentro natural,
no quiero salir como una desesperada sacando la cabeza
por encima de la del resto del insti para ver si lo veo. No,
no, yo voy a salir tranquila. Ya lo tengo todo planeado.
¡Al fin suena la campana! De verdad, nunca se me habían hecho tan eternas las clases. Miro a Claudia y a One,
que todavía están guardando sus cosas, y les digo con la
mirada que me voy ya, que tengo prisa.
Salgo al pasillo y casi atropello a una chica que pasa.
«Venga, tranquila, el plan era actuar con naturalidad»,
me digo casi en voz alta.

14

032-EL INSOLITO VIAJE DE UNA GOTA DE LLUVIA.indd 14

09/12/14 10:32

