Cuando el amor de tu vida se cruza en tu camino
—otra vez—,
¿cómo evitar no salir corriendo?

Leire odia las bodas. Ella, que jamás ha soñado con casarse,
acaba huyendo vestida de novia por el centro de Madrid perseguida
por la policía, acusada de un delito que sí ha cometido,
aunque haya sido sin querer. O sin pensarlo.

«Estamos a tantas canciones
de distancia que creo
que nunca te encontraré»

¿Cuándo fue la última vez que hiciste
algo por primera vez?
Esta es tu oportunidad. Sube el volumen,
que suene la música.
Empieza un viaje de película.
La película de Leire,
una chica que, muchos años después,
va a enamorarse como si fuera
la primera vez.
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I
LA VIDA NO ES UNA PELÍCULA

«E

stamos a tantas canciones de distancia que creo que
nunca te encontraré».
Es la frase más bonita y a la vez más triste que jamás había
leído. Y me la habían escrito a mí. Sí, venía dentro de un
sobre cuadrado de color morado, sin remitente y con mi
nombre escrito a mano, con la ele formando una ola envolvente que recogía a las demás letras. Leire Olazábal. Sí, era
yo. Lo tuve que leer varias veces para creérmelo.
La recibí hace años, muchos, más de los que me gustaría.
Concretamente cuando estaba en 2º de BUP. Nunca supe
quién la envió y mis pocas pesquisas no dieron frutos. Tampoco le dediqué mucho tiempo, un par de semanas intentando que alguno de los chicos de mi clase soltara prenda, pero
nada, así que me olvidé pronto. Estaba segura de que ÉL no
había sido y eso era lo único que me importaba.
ÉL.
Por aquella época no hacía otra cosa que pensar en David.
David Ferrer, sí, como el tenista, pero «mi» David a lo que jugaba era al waterpolo. Quizás juegue todavía. No lo sé.
La primera vez que le vi se me paralizó el mundo. ¿Qué
hacía ese ser tan perfecto viviendo en Donosti, a dos calles
más allá de la mía? Me doy cuenta de que vivo al lado de seres superiores. Ahora soy vecina de Jon Kortajarena, aunque
nos vemos poco. Viaja mucho. Ser vecina de David no era
muy distinto. Era incluso peor, porque David se presentaba
como alguien todavía más inalcanzable.
11
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La primera vez que le vi fue en la piscina del club Náutico
de Donosti.
Mi hermano llevaba jugando al waterpolo desde que
aprendió a nadar y cada fin de semana tenía partido. Ese día
me había llamado para que por favor le llevara ropa limpia.
Había quedado con una chica después y no le iba a dar tiempo de ir a casa, cambiarse y luego lanzarse a la conquista de
Lucía Millás, por la que llevaba suspirando más de cuatro
meses. Mi hermano siempre ha sido así de constante.
Lucía y yo no éramos amigas, todavía. Tenía mi edad,
pero al no ir al mismo instituto, el contacto se reducía al tiempo de ocio. Yo no era muy de salir, ni de arreglarme ni de seguir las últimas tendencias de moda. Teníamos poco en común. A mí lo que me gustaba era leer, escribir, escuchar
música y ver películas. Mucho cine en versión original, así
aprendía idiomas. Siempre se me dieron bien, supongo que
por alguna parte tenía que suplir mi falta de comunicación.
Saber un idioma no me enseñaba cómo interactuar con el resto de los mortales, solo era una herramienta más que utilizaba de manera solitaria, paradójicamente.
Accedí a escoger la camisa más bonita y que mejor le sentaba a mi hermano —no sabré de moda, pero sí sé lo que le
sienta bien a un hombre, y mi hermano con la camisa burdeos estaba arrebatador—. Unos pantalones vaqueros, ropa
interior, calcetines y listo. Todavía recuerdo abrir su armario
y escoger cada prenda. No había visto a Julen tan enamorado y
con tantas ganas de estar con alguien como con Lucía, así que
me gustaba formar parte de eso. En el fondo también envidiaba ese estado, esa ilusión. Ese destello en los ojos cuando
hablaba de ella o cuando sus miradas se cruzaban furtivamente en el autobús. Yo todavía no había sentido nada así
por nadie. Hasta ese día.
Llegué nada más empezar el tercer tiempo, así que me
senté pacientemente. El marcador iba a favor del Náutico
Donosti por dos goles a uno. Todo podía cambiar, había tiempo, decían los rivales. Pero hay situaciones en la vida en las que
el tiempo no es real, es una unidad que tiene la habilidad de
12
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multiplicarse por infinito, de estirarse hasta acabar con tu paciencia. Los siete minutos que dura cada tiempo hacen que te
plantees el sentido de la vida, de dónde venimos y adónde
vamos. Yo lo tenía claro, no sabría de dónde viene el ser humano, pero sí sabía adónde no tenía que ir: a un partido de
waterpolo. A mí se me hacía más largo que un día sin chocolate, así que rara era la vez que iba a ver a Julen jugar. Para
qué, decía. Y es que hasta ese momento no había encontrado
ninguna razón de peso.
Que ese día ganaran o perdieran contra el Bidasoa me resbalaba de una forma que no os imagináis. Yo solo quería darle la ropa a Julen y largarme de allí corriendo, pero, claro, no
podía interrumpir ni a mi hermano ni a sus compañeros, mucho menos al entrenador en medio de las indicaciones que
iba gritando como si la salvación del mundo estuviera en sus
manos y con sus pautas pudiera guiarnos hacia el paraíso.
¡Qué manera de gesticular y de gritar! Si mi timidez me impedía hablar en circunstancias normales, como para hacerlo
en ésa tan al límite. Así que esperé y en cuanto sonó el silbato
del árbitro, me lancé de la grada a la piscina. Iba con la bolsa
haciendo gestos para que Julen me viera y así poder darle lo
que me había pedido y salir de allí. Mi hermano estaba en su
mundo y no se percató de mi presencia. Pero David sí me vio,
lamentablemente.
¿Habéis probado a correr por el borde de una piscina de
competición con unas Adidas Gazelle de suela de goma blanca? Bien, un consejo: no lo hagáis.
Si el tiempo del partido pasa lentamente, el tiempo que
transcurre entre un resbalón, los aspavientos para mantener
el equilibrio —ahora parecía yo la entrenadora dando indicaciones— y la inevitable caída a la piscina es mínimo. Apenas
te da tiempo a reaccionar, desde que eres consciente de lo que
está sucediendo hasta que te hundes en el agua poco puedes
hacer. Me limité a cerrar los ojos fuertemente mientras pensaba y deseaba que, por favor, al menos consiguiera ahogarme
para no sobrevivir y recordar ese momento. Todo eso pasó en
menos de un segundo, seguro. Pero es un frame de una pelí13
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cula que me acompañará para el resto de mi vida. La película
se llama Cómo hacer el ridículo ante el hombre de tu vida casi desnudo con un casco horrible en la cabeza; parece comedia, pero lo
recuerdo con auténtico terror. Lo bueno es que también me
acuerdo de la mirada de David. Ese momento antes de caer
en el que él se giró y nos encontramos es el instante en el que
me enamoré. Pero el amor es dolor y eso sentí cuando fue él
quien se lanzó al agua a rescatarme. Sé nadar, claro, pero hacerlo completamente vestida, con una mochila a la espalda,
unos cascos de música alrededor del cuello y una bolsa llena
de ropa en la mano... eso es un deporte de riesgo.
David me cogió en brazos y me sacó de allí. Empecé a
temblar, no de frío ni de miedo, sino por el contacto con su
cuerpo, tan suave, tan mojado, tan... perfecto.
—¿Estás bien? —dijo nada más salir de la piscina y depositándome con delicadeza en el suelo.
Su voz era bonita, con el punto justo de virilidad. Con el
toque perfecto de dulzura.
Quería decirle que sí, que muchas gracias por todo, que
ya si eso nos veríamos en otro momento, en otro sitio, los dos
secos y él vestido (o no), pero no pude pronunciar palabra.
Juro que lo intenté, pero me atraganté y casi le escupo a la
cara el agua que acababa de tragar. Me limité a asentir con
la cabeza y a mirarle. Sus ojos verdes eran completamente
hipnotizadores. Tenían la cualidad de hacer que toda mi vida
pasara por mi mente. Bueno, la que quería que fuera mi vida.
Me vi desayunando con ese chico un domingo por la mañana, viajando por todo el mundo y teniendo un perro, un gato
y dos hijos. Los hijos no eran imprescindibles. El resto tampoco, pero él sí.
El entrenador le reclamó y él se levantó, dejándome con
Julen al lado, que le dio las gracias por salvar a la patosa de
su hermana pequeña. Antes de alejarse me miró y me guiñó
un ojo. Casi me atraganto de nuevo.
Total que, completamente empapada y cargando con una
bolsa de ropa que chorreaba agua, me incorporé como pude.
Si hubiera podido salir corriendo de allí, lo habría hecho.
14
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Más rápido que Usain Bolt, pero seguro que volvía a resbalar,
así era mi suerte. Mi hermano intentaba no reírse de mí, pero
era complicado, yo lo entendía y le perdonaba. Al fin y al
cabo, su ropa de la suerte para la cita de su vida estaba hecha
un ovillo de lana, aguado y arrugado.
Llamé a mi amiga Cristina y le pedí que fuera a casa y nos
trajera ropa a los dos, no era plan de que Julen fuera en chándal a su cita con Lucía por culpa de mi torpeza. Por supuesto
que mi amiga Cris quería más detalles, pero yo no estaba
para dar explicaciones en ese momento. Yo solo quería hablar
de David. Así que en cuanto consideré que estaba lo suficientemente lejos, abordé a Julen.
—¿Quién es el que me ha salvado?
—Salvarte, mira que eres exagerada. ¿Se puede saber qué
te ha pasado? —preguntó entre risas.
—A ver, que encima que traigo esto. —Le tiré la bolsa llena con su ropa y miré hacia David, que estaba sentado en el
banquillo con una bebida energética en la mano. Julen se dio
cuenta de que no le quitaba ojo.
—Es David, el capitán de mi equipo —dijo, haciendo que
volviera al mundo real y obligándome a apartar la mirada de
¿David, había dicho? No podía dejar de mirarle, era como la
portada de la Súper Pop, no me gustaban las revistas ñoñas
adolescentes de mi época, pero ibas al quiosco y te atrapaban, con esos colores, esos chicos en las portadas, esos artículos: «Diez pasos para que pierda la cabeza por ti», «Cómo
conquistar al novio de tu peor enemiga». David era la portada de mi Súper Pop, pero no había artículo que me pudiera
ayudar a conquistarle.
Julen se giró brevemente para mirarle.
—Es un buen tío, tienes mi bendición.
Yo bajé la cabeza y empecé a ponerme roja. Nunca le había
dicho a Julen que un chico me gustaba. Nunca me había gustado nadie. Él sonrió comprensivo, entendiéndome perfectamente.
—¿Quieres que le diga algo? —me soltó con esa sonrisa de
hermano mayor.
15
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Empecé a hiperventilar. ¿Decirle qué? Algo es un término
demasiado amplio. Podía decirle que la retrasada mental de
su hermana se acababa de enamorar de él y que si algún día
necesitaba cualquier cosa, un riñón, dinero o lo que fuera, ahí
estaba yo. También podría preguntarle si tenía novia, si se
quería casar conmigo o si sabía que el waterpolo es el deporte más maravilloso del mundo. Sí, ya no me importaba que
fuera eterno. Quería que lo fuera, de hecho. Me acababa de hacer fan y ni siquiera conocía las reglas. Solo sabía que se
necesitaba una piscina, un balón y al chico más guapo de
todo el planeta. Aunque llevara ese casco horrible que le protegía los oídos de golpes y le cubría su preciosa melena morena, estaba guapo. Es cierto que el hecho de que mostrara todo
su torso, con las gotas de agua resbalando lentamente por él,
como si ni siquiera ellas quisieran abandonar su cuerpo, ayudaba. Era inevitable no sentir esa fuerza que le elevaba por
encima del común de los mortales, que hacía que el agua se
dividiera en dos para facilitarle el marcaje en cada partido.
Sí, estaba enamorada.
—Julen, por favor, júrame que no le vas a decir nada —supliqué con cara de cordero degollado.
—Vale, si tú quieres que no diga nada, no lo haré. Pero
solo es un chico, no pasa nada, Leire.
Sí pasaba, claro que pasaba. ¿Y cómo que un chico? Era
Dios disfrazado. Julen nunca había tenido miedo al fracaso,
por eso no me entendía. Él era guapo, con alma de líder y,
aunque tenía esa pinta de golfo rompecorazones, no se portaba como muchos de los capullos de su grupo. Si Lucía le había puesto las cosas difíciles durante cuatro meses era porque
ella tenía novio, aunque lo estaban dejando. Poco a poco,
muy lentamente, mientras mi hermano sufría porque no hay
nada más jodido que saber que la chica a la que quieres prefiere querer a otro, aunque a ella la quieran mal. Pero el tiempo pone todo en su sitio, dicen. Yo prefiero pensar que es el
sentido común el que se encarga de todo.
Mi hermano fue a la cita con Lucía, le había llamado justo
antes de empezar el partido. Necesitaba verle, le dijo. Aun16
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que no pudo ir con la camisa de color burdeos que yo había
escogido para él, la que le trajo mi amiga Cristina le sentaba
igual de bien. Tan bien que Lucía por fin dejó al imbécil de su
novio y empezó a salir con mi hermano. Estuvieron juntos
cuatro años, hasta que Lucía le dejó por Eloy, un periodista
de la ETB. Julen lo pasó mal, pero no tanto como para borrar de
su vida a la chica con la que tantas cosas ha vivido. Hoy son
amigos y tanto mi hermano como yo fuimos a su boda el pasado mes de octubre.
Ése fue mi primer partido de waterpolo, pero no fue el último. Cada fin de semana y durante dos temporadas conseguí arrastrar a Cristina a ver al Náutico jugar. A Julen le hacía
gracia verme allí, los dos sabíamos que mi pasión por ese deporte se limitaba al capitán de su equipo, David, pero ese
tiempo sirvió para acercarme a Lucía y alimentar su amor hacia mi hermano durante los minutos de juego.
Gracias a Lucía y a Cristina empecé a salir más, a disfrutar
con la gente, a preocuparme por ponerme unos tacones o un
poco de maquillaje.
A pesar de todos esos esfuerzos, no conseguí acercarme a
David. Nunca me atreví a decir nada. Era extremadamente
tímida para esas cosas. En realidad, lo era para todo. Mi timidez se convertiría con los años en mi gran baza, dándome un
halo de misterio, que es lo que me caracteriza. Es lo que asegura Cris, pero lo dice para animarme. Nunca me ha funcionado. Por supuesto, tampoco me ayudó entonces. Ser tímida en
la adolescencia es lo más parecido a no existir. Y ser tímida
siendo adulta es casi igual que ser borde. Y si ya eres vasca, el
pack es completo, decídmelo a mí.
Durante mucho tiempo pensé que jamás existí para David, esa especie de dios esculpido en mármol, con unos ojos
verdes que brillaban. Afirmar que era guapo es como decir
que los Beatles simplemente están bien o que Roma es bonita. Decir eso es quedarse a medio camino, conformarse con
ver el paraíso desde lejos y tomar el primer desvío porque
no hemos llenado el depósito para llegar hasta el final. Hay
que hacer justicia y explicar las cosas como son. Roma es
17
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increíble, los Beatles tienen canciones perfectas y David...
David era algo imposible, un sueño. La cantidad de veces
que le pude decir algo y sin embargo no lo hice, prefería vivir en mi mundo. No le veía con ninguna chica, lo que me
permitía seguir alimentando mi universo inventado. Eso es
el amor, inventarse a la otra persona. Y yo, ese año, me inventé a David.
Y alguien me inventó a mí y me escribió esa carta.
Llegué a casa corriendo del instituto, con los cascos puestos, como siempre. En mi discman sonaba a todo trapo «Wonderwall», de Oasis. Era mi época de derrochar energía y así
conseguía abstraerme del mundo. Ese día, con los exámenes
del instituto y las clases de ruso, a las que recientemente me
había apuntado, casi no tenía tiempo para nada. Pero había
conseguido convencer a Cristina y a Lucía para ir al cine. Así
que sí, tenía poco tiempo, lo justo para comer. Con suerte, tal
vez pudiera descansar y respirar durante diez minutos. Pero
pasó algo que precisamente me quitó la respiración.
Como cada día, abrí el buzón y ahí encontré el sobre morado, con mi nombre escrito a mano y sin remitente, camuflado entre los folletos de publicidad.
«Estamos a tantas canciones de distancia que creo que
nunca te encontraré».
Llamé corriendo a Cristina y se lo conté todo. Su emoción
era proporcional a su envidia, sana, me remarcó como ochenta veces. A ella nunca le pasaba nada así. A mí tampoco, a nadie, ¿no?
Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Después, elucubramos un buen rato sobre el remitente, pero ninguno de los posibles candidatos me gustaba. Yo solo tenía
ojos para David, pero le descartamos por imposible, ni siquiera sabía dónde vivía exactamente. Después de haberme
salvado, no habíamos vuelto a hablar. Con mi hermano se llevaba bien, pero no eran superamigos. Julen tenía su cuadrilla
de toda la vida y además ahora él tenía novia.
Yo lo que tenía era un admirador, pero no sabía quién era.
¿De qué servía entonces? Metí la nota entre las páginas del
18
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libro que estaba leyendo, Alta fidelidad de Nick Hornby, y salí
corriendo. Tenía mucha prisa, llegaba tarde y odio la impuntualidad. Había quedado con Lucía y Cristina en la puerta de
los cines Astoria.
Miré el reloj y aceleré todavía más, pero al torcer la esquina de la calle Sagrada Familia con Sancho El Sabio choqué
con alguien y caí al suelo. Tras jurar en ruso, para practicar,
levanté la mirada y le vi. Llevaba una camisa de cuadros sin
abrochar que dejaba ver una camiseta blanca, que a su vez
marcaba ligeramente su musculatura. Estábamos en pleno
estallido del grunge, así que los pantalones vaqueros rotos
eran obligatorios y a él le quedaban fenomenal. David me
tendió la mano para ayudarme a levantarme. Era mi momento, tenía que decirle algo. Decirle bésame, así, sin más, me parecía demasiado precipitado. Pero sí, haciendo acopio de valor y tartamudeando, me lancé.
—Hola... —dije tímidamente. Él me miró sonriendo, quería que el mundo se congelara en ese instante. Ese recuerdo
suena al ritmo de «I want the world to stop», una canción de
Belle and Sebastian.
—No sé cómo lo haces, pero siempre te caes cuando nos
vemos —bromeó. Vale, sí, era una patosa, ya lo sabíamos los
dos, no era necesario remarcarlo—. Me llamo David, creo
que no nos han presentado.
—Yo soy Leire, la hermana de...
—De Julen, sí. Te veo en los partidos los fines de semana.
¿Me veía? ¿En serio? Quería saltar de alegría, pero seguro
que me volvía a caer. ¡David sabía que existía! Mi momento
de euforia absoluta duró unos tres segundos (para que me
fuera acostumbrando). Tan rápido como subí al cielo, caí al
infierno. Sin paradas intermedias. Me estaba especializando
en recibir golpes, desde luego. Para borrarme esa sonrisa de
tonta enamorada, una rubia de ojos azules y con cuerpo de modelo de pasarela de Milán y Nueva York se le acercó por detrás a David, abrazándole. Él se giró y ella le besó. Delante
de mí, sin ninguna consideración.
—Ésta es Leire —dijo, señalándome.
19
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—Encantada —la saludé, casi sollozando. ¿De verdad
quería presentarme a su novia? Me quería morir, pero no tenía tiempo. Me levanté y seguí corriendo, me temblaban las
piernas. Menos mal que no me caí de nuevo.
Nunca más volví a ver a David. Nunca más vi un partido
de waterpolo.
Llegué justo a tiempo, la película que íbamos a ver era
Trainspotting. «Elige la vida. Elige un trabajo. Elige una carrera. Elige una familia...».
Hay veces que eliges y otras en las que no tienes elección.
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