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CAPÍTULO 1
UN CHICO
NORMAL

L

unes 31 de enero de 1994, era casi medianoche.
Anne Styles, de veintiséis años, se agarraba la barriga

y jadeaba por el dolor, mientras su marido, Des, de treinta
y cinco años, aparcaba el coche tan rápido como podía
en el Hospital Alexandra, en Redditch, Worcestershire.
En casa se había quedado durmiendo la pequeña Gemma,
que por entonces tenía tres años, sin saber que muy
pronto iba a tener un hermanito o una hermanita.
Pero en el hospital había nervios. La comadrona echó

un vistazo a Anne y supo que no iban a tener que esperar
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mucho. Metieron a toda prisa a Anne y a Des en la sala
de partos y, seis minutos después de medianoche, el
martes 1 de febrero, Anne dio a luz a un bebé sano.
«¡Llegamos justo a tiempo!», recordó más tarde Des.
Después de hablarlo un poco, decidieron llamarlo
Harry Edward.
Un conductor de ambulancias jubilado, que también
se llama Harry, afirmó que le dieron el nombre por él. Le
contó a WalesOnline que había atendido a Anne cuando
se encontró mal en un concierto de pop en Birmingham
mientras estaba embarazada de Harry. Al parecer, vio su
nombre en la placa y dijo: «Es usted una buena persona.
Si es un niño, lo llamaré Harry».
Sea verdad o no, es imposible pensar en el Harry Styles
que conocemos y queremos imaginar que pudiera tener
otro nombre: Edward Styles no suena tan bien (aunque,
todo hay que decirlo, podríamos aceptar Eddie).
Harry era, como no puede ser de otra manera, un
bebé guapísimo. En las primeras fotos de él vemos a un
niñito irresistiblemente mono con cabello rubio y liso,
unos enormes ojos azules (el rizado pelo negro y los ojos
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verdes vendrían después) y una sonrisa pícara de oreja a
oreja. Siendo Harry un bebé, la familia Styles se mudó a
Holmes Chapel, un pueblo a treinta kilómetros al sur de
Manchester.

«Es uno de los
lugares donde puedo
desaparecer, si es lo
que necesito.»
«Allí no pasan muchas cosas –dijo Harry más tarde
durante la audición de “Factor X”–. Es pintoresco, pero
bastante aburrido». Perfecto, en otras palabras, para una
familia joven. Incluso ahora Harry vuelve a su pueblo si
necesita escapar.
«Mis padres siguen viviendo donde crecí, así que es
un lugar donde puedo desaparecer, si es lo que necesito
–declaró a Another Man–. Vuelvo a menudo a Cheshire
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y paseo por los campos. Es algo que no va a cambiar
nunca, pase lo que pase. Es una suerte seguir teniendo
allí una base».
A los dos años, Harry empezó a ir a la guardería
Happy Days mientras sus padres trabajaban (Anne, en una
oficina, y Des, para empresas financieras). Harry confirmó
más tarde en el libro de One Direction, Atrévete a soñar:
«La verdad es que fueron días muy felices».
Según todos los testigos, Harry fue un buen niño
que siempre sonreía, jugaba con sus muñecos, pintaba
o dibujaba. En casa, aunque le gustaba la música que
ponía su padre –Elvis Presley, Queen y The Beatles,
normalmente–, no hubo señal alguna, a tan temprana
edad, de que seguiría el camino de la música. Era un
niño normal y sonriente.
La única pista de que tenía madera para llegar tan
lejos es que siempre estaba dispuesto a probar algo
nuevo. Si las cuidadoras de Happy Days proponían
una actividad nueva, él estaba encantado de participar
y hacerlo lo mejor posible. También está el hecho de
que era completamente encantador desde el primer día,

7

H A R R Y

S T Y L E S

lo cual seguramente ayudó a su futuro éxito. Incluso
compartía su chupete con el perro que tenían en casa,
una mezcla de Border Collie llamado Max. Sí, es
asqueroso…, pero, a la vez, ¡es tan adorable!
A los cuatro años dejó de ir a Happy Days y empezó
el primer año en la escuela primaria Hermitage. Era un
niño feliz y animado, y fue en esta escuela donde su
amor por la actuación empezó a tomar forma. En los
días calurosos entretenía a esta escuela dirigida por los
padres actuando por la ventana abierta del asiento trasero
del coche. Esto le llevó a querer actuar en las obras
escolares, donde le solían dar los papeles principales.
¿Te gustaría ver a un Harry Styles de seis años con los
pantis de su hermana y una cinta en el pelo con unas
orejas pegadas actuando en el colegio? ¡Claro que sí!
Busca «Harry Styles Barney the Mouse» en YouTube y
fliparás con lo mono que es.
Este amor por la actuación siguió vivo hasta que
acabó la escuela primaria. En uno de los boletines
escolares, publicaron: «Todos recordamos a Harry por su
fantástica actuación como el Faraón (“Elvis”) en José y su
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sorprendente manto de sueños en Tecnicolor en el sexto
año».
DATO DE HARRY

El equipo de fútbol
favorito de Harry es el
Manchester United
«Ya entonces tenía una especie de magnetismo que
hacía que la gente no pudiera parar de mirarlo –declaró
su hermana Gemma a la revista Another Man–. Hacía
reír a la gente. Incluso ahora los niños pequeños se lo
quedan mirando… Es un poco sorprendente».
Gemma continuó: «No le costaba nada hacer amigos».
Y se hacía amigo tanto de chicas como de chicos.
«No era de esos chicos que piensan que las chicas son
un incordio y que no le gustan –dijo–. Era amigo más o
menos de todo el mundo».
Se enamoró por primera vez de una niña llamada
Phoebe, la hija de una de las amigas de Anne. A pesar de
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que él le dio un osito de peluche (¡qué mono!), ella no
mostró ningún interés.
Su mejor amigo, Will Sweeny, dijo al Daily Star:
«Lo conozco desde que teníamos cuatro años. Sé que
parece extraordinario, pero ya en la escuela primaria
tuvo algunas historias con chicas. Desde cuarto, cuando
tenía unos diez años, Harry empezó a tener novias de
verdad. Siempre ha tenido esta facilidad increíble con las
chicas…».
Por encima de todo, el pequeño Harry parecía llevar
una vida encantadora.
«Hacía lo que quería, pero, a menudo, lo que quería
era hacer feliz a los demás», recordó Gemma. Ya fuera
fingir que era una clase entera para que Gemma pudiera
hacer de profesora o entusiasmarse tanto al darle un
regalo a su madre que no podía evitar decirle qué era
antes de que lo abriera, lo que más le gustaba era ver a
los demás sonreír.
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«No lloraba...
pero, en aquella
ocasión, lloró.»
Pero los días de Harry en la escuela primaria no
siempre fueron felices. Entre bastidores, sus padres
estaban teniendo desencuentros. Su padre, Des, describe
lo que recuerda como «el peor día de mi vida» para Daily
Record.
«Harry solo tenía unos siete años cuando los senté
[a Harry y Gemma] para decirles que me iba –declaró–.
Normalmente, no lloraba tanto como otros niños –no
solía ponerse emotivo ni era un llorón–, pero, en aquella
ocasión, lloró.»
Durante dos años Des durmió en la habitación de
invitados y la familia trató de recomponerse, pero, al
final, los padres de Harry tomaron la difícil decisión de
separarse por el bien de todos.
«Fue una época bastante extraña –declaró Harry en
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Atrévete a soñar–. Supongo que no entendí muy bien
qué era lo que estaba ocurriendo. Pero me entristecía que
mis padres no volvieran a estar juntos.»
«Por supuesto, le echaba de menos a él y a Gemma
–dijo Des–. Fue duro. Solía darle de cenar cada noche a
las diez y media, le cambiaba los pañales y lo metía en la
cama… Y, luego, dejé de vivir todo esto con ellos.’
DATO DE HARRY

Además de a su perro
Max, Harry también
tuvo un hámster como
mascota. Lo llamó
Hámster: ¡Qué original,
Hazzz!
Después de la separación, Anne estuvo casada
brevemente con un hombre llamado John Cox, el
propietario de un pub en Northwich, Cheshire. La
familia vivió allí durante unos años y, después, cuando
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Anne y John se divorciaron, se mudaron de nuevo a
Holmes Chapel, donde Harry acudió al instituto de local.
Gemma recuerda que a sus profesores les sorprendía que
aquel chico confiado y pícaro fuera su hermano. Ella
era terriblemente tímida y una estudiante de excelente.
Harry, un bromista redomado.
Ahora que ella es profesora, Gemma escribió en la
revista Another Man: «No paraba de hablar y se distraía
con facilidad: es decir, muy lejos del ideal de lo que es
una clase productiva».
Pero Harry no era un mal estudiante. Le encantaban
los deportes, sobre todo el fútbol (era portero del equipo
local, los Hurricanes de Holmes Chapel), pero también el
bádminton y el cricket. Y solía sacar notables, a pesar de
su falta de confianza. Según Gemma, siempre sentía que
debía estar a su mismo nivel. A menudo, Anne le pedía a
su hija que ayudara a Harry con los exámenes porque le
estresaban mucho.
«Nunca entendí que pudiera llegar a tener un problema
de confianza –escribió Gemma–. Yo hubiera cambiado sin
pensarlo mis excelentes por sus notables y su carisma.»
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Por esta época, Anne empezó a verse con otro hombre:
Robin Twist. A Harry siempre le gustó Robin, de forma
que le encantó que una noche, mientras Anne y Robin
miraban «Coronation Street», Robin tomara la decisión
improvisada de pedirle a Anne que se casara con él.
¿Quién necesita estar en un lugar romántico como París o
Nueva York cuando tiene un sofá, una tele y a la persona
a la que quiere? No es difícil ver de dónde proviene la
actitud tan natural de Harry.
Anne y Robin se casaron en 2013, durante una pausa
de la frenética gira de Harry con One Direction. A Harry
le emocionó y le honró que el hombre que había ayudado
a su madre a educarlo desde que tenía siete años le pidiera
ser el padrino de la boda. Anne estaba espectacular con su
vestido largo de color marfil y un ramo de rosas blancas.
DATO DE HARRY

A Harry solo le dan miedo
dos cosas; la oscuridad y
las serpientes.

14

UN CHICO NORMAL

«Apenas se separó de su madre y ella estaba
realmente orgullosa de él –contó un invitado al Sunday
Mirror–. No podía parar de sonreír. Estuvo bebiendo
champán y charlando con todo el mundo.»
Pronunciar el discurso como padrino fue, según Harry,
«lo que más nervioso me ha puesto en toda mi vida», pero,
por supuesto, lo hizo de maravilla y todos los invitados se
desternillaron y luego se les llenaron los ojos de lágrimas,
como debe ser en todos los buenos discursos de este tipo.
Además de un padrastro, Harry ganó un hermanastro
cuando su madre y Robin se casaron: Robin tenía un hijo,
Mike, de su primer matrimonio. Harry y Robin tenían una
relación muy cercana. Por desgracia, Robin falleció en
junio de 2017 después de una larga batalla contra el cáncer.

«Es lo que hay dentro
de las personas lo que
le importa a Harry.»
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Por la misma época en que Robin y Anne se
conocieron y empezaron a verse, Harry también
comenzó a adentrarse en el mundo de las relaciones.
‘Tuve algunas novias por aquí y por allí cuando era
jovencito, pero ninguna seria hasta los doce –declaró
Harry a The Sun–. Por entonces, salí con una chica
llamada Emilie, y durante bastante tiempo de hecho,
teniendo en cuenta lo jóvenes que éramos. Sigue siendo
una buena amiga mía a día de hoy.»
«También estuve con otra chica, llamada Abi
–continuó–. Supongo que se puede decir que fue mi
primera novia seria.»
El mejor amigo de Harry, Will Sweeny, contó a
Sugarscape que «las relaciones de Harry eran largas, le
duraban un año o un año y medio. Y se preocupaba una
barbaridad por ellas. Nunca las engañó ni hizo el tonto
con ellas. Me explicaba lo buenas personas que eran y
no se fijaba en su cuerpo. Es lo que hay dentro de las
personas lo que le importa a Harry».
Al cumplir catorce años, Harry empezó a trabajar los
sábados en una panadería, W. Mandeville, en Holmes
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Chapel. Además de servir a los clientes, pasaba la
fregona, limpiaba las dependencias, las bandejas y la
barra. Cada día desayunaba una empanada (de beicon,
queso y alubias, con masa de hojaldre; es un chico con
gusto) y un pastelito –sin duda, una de las ventajas de
trabajar en una panadería– y, durante todo el día, según
su jefe Simon Wakefield, encandilaba a los clientes.
«Ha sido el empleado más educado que hemos tenido
nunca –le dijo al Mirror–. Los clientes le tomaron
cariño de verdad. Cuando le tocaba trabajar, venían
repentinamente un montón de chicas a la panadería. A
veces, llegaba a haber doce chicas a la vez.»
Según Simon, en la panadería todos veían que Harry
iba a llegar lejos.
«Siempre había buen ambiente cuando estaba Harry
–explicó Simon a la BBC–. Solía ponerse a cantar delante
de todo el personal. Siempre supo que tenía algo especial.’
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«Solía ponerse a cantar
delante de todo el
personal. Siempre
supo que tenía algo
especial»
En verano de 2010, Harry aprobó la educación
secundaria. Lo hizo de forma brillante, y obtuvo
notas del excelente al bien en doce asignaturas. En
el bachillerato se decidió por la opción de Derecho,
Sociología y Empresariales, con el plan difuso de
convertirse en abogado.
Pero cierto programa de televisión acabó con esta
idea. Harry aún no lo sabía, pero actuar y cantar con
tanto encanto y carisma durante toda su infancia estaba a
punto de cambiar su vida para siempre…
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CUESTIONARIO
¿CÚANTO SABES
DE LA INFANCIA DE HARRY?
1. ¿Dónde nació Harry?
		

A. Bromsgrove

		

B. Holmes Chapel

		

C. Redditch

2. ¿A qué escuela primaria asistió Harry?
		

A. Hermitage

		

B. Armitage

		

C. Holmes Chapel

3. ¿Cómo se llamaba el ratón que encarnó Harry 		
en la obra de teatro de la escuela?
		

A. Bobby

		

B. Barney

		

C. Billy
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4. ¿Qué edad tenía Harry cuando se separaron sus 		
padres?
		

A. 4

		

B. 7

		

C. 9

5. ¿Cómo se llamaba el equipo de fútbol en
el que jugó Harry?
		

A. Holmes Chapel Hammers

		

B. Holmes Chapel Houdinis

		

C. Holmes Chapel Hurricanes

6. ¿Cuál era el nombre de la primera «novia seria» 		
de Harry?
		

A. Emilie

		

B. Abi

		

C. Sophie

7. ¿Qué solía compartir Harry con su perro Max?
		

A. El chupete

		

B. El perro de juguete

		

C. La botella
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8. ¿En qué trabajó la madre Harry cuando se 		
mudaron a Northwich?
		

A. Fue directora de hotel

		

B. Fue dueña de un pub

		

C. Fue cantante de estudio

9. ¿Cómo se llamaba la escuela secundaria
de Harry?
		

A. Escuela Holmes Chapel

		

B. Academia Holmes Chapel

		

C. Instituto Holmes Chapel

10. ¿Cuántas asignaturas aprobó Harry en 			
secundaria?
		

A. 12

		

B. 11

		

C. 10
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Respuestas:
1C, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B, 7A, 8B, 9C, 10A
Resultados:
De 0 a 4 resultados correctos: Fuera de onda
¡Podría estar mejor! Pero no te preocupes: Harry no te lo
tendrá en cuenta. No le preocupan este tipo de cosas.
De 5 a 7 resultados correctos: A medio camino
de Harry
¡No está mal! Tus conocimientos de Styles son notables.
Vuelve a leer el capítulo y sacarás un 10 de 10 sin
problema ;)
De 8 a 10 resultados correctos: ¡Choca esos cinco!
¡Eres una genia de Styles! Si hubiera un examen sobre
«Harry Styles: los primeros años», lo habrías bordado.
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