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Para Aurora, por esa sonrisa cada vez que leía 
frente al ordenador un nuevo capítulo de este libro. 



UN COMIENZO (¿Y UN FINAL?) 

13 de septiembre

Mañana iré por primera vez a un instituto en el que no he
estado nunca; vivo en una ciudad que no conocía de nada y a
la que mis padres tuvieron que venirse por cambios en el tra-
bajo: mi madre obtuvo nuevo destino —es profesora— y la
empresa donde trabajaba mi padre cerró. El piso al que nos
hemos mudado era de mi abuela, se lo hemos comprado más
barato, por eso elegimos esta ciudad.

Mis amigos han quedado todos a más de trescientos kiló-
metros y no tienen familiares cerca de aquí, luego hay muy
pocas posibilidades de que pueda volver a verlos. Cada día que
pasa tenemos menos cosas que contarnos, y lo peor es que ya
solo lo hacemos por whatsapp. Siento que nuestra relación es
como un chicle del que vamos tirando, llegará a romperse y
cada uno tendrá un trozo que habrá perdido todo el sabor. Mi
madre dice que ella también recuerda amigos de la infancia
que tuvo que dejar por traslado a otra ciudad, y que no tardó
mucho en hacer otros nuevos. Incluso algunos de ellos llega-
ron a ser sus mejores amigos. No sé si será verdad o se lo ha
inventado para intentar animarme, lo cierto es que sí que me
ayuda. Lo necesito ahora que tantas cosas nuevas van a ocu-
rrirme, lo quiera yo o no.
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Antes de venir, di a Daniel el único beso de amor que he
dado en mi vida a un chico; tal vez lo hiciera porque sabía que
no tendría otra oportunidad y que no habría consecuencias
entre nosotros: no nos íbamos a ver más. Daniel representa
para mí todas las cosas bonitas que me podrían haber pasado
si hubiese seguido viviendo en mi antiguo barrio de mi gran
ciudad. 

Éramos muy amigos Daniel y yo, y decidí provocar algo
que habría tardado más en llegar. Creo que podríamos haber
tenido un romance con un buen guion, como los de las pelícu-
las que tanto me gustan, esas que siempre acaban bien. Quise
besarlo para convencerme a mí misma de lo real que fue aque-
lla «historia de amor» tan breve e intensa que no olvidaré
nunca. No contesto a muchos de sus mensajes, solo a los más
importantes, con él este distanciamiento continuo que tengo
con el resto de mis amigos habría sido algo muy triste y vul-
gar. Al principio de estar aquí me llamaba todos los días,
hablábamos y hablábamos, pero cada vez reíamos menos.
Aunque ninguno se atreviera a decirlo, ambos temíamos que
mantener una relación que solo acababa de comenzar, con
tanta distancia de por medio, sería algo muy difícil. A nuestro
beso le faltaron las palabras que lo hubieran hecho el primero
de un millón de ellos, nunca nos declaramos nuestro amor.
Nos faltó tiempo.

Mañana empieza el curso en el instituto; estoy convencida
de que este año traerá las suficientes novedades como para
cambiarme por dentro, allí donde se esconden mis miedos, y
también mis esperanzas. Puede que la perspectiva desde la
que ahora considero mis problemas empiece, desde ya, a per-
tenecer a un pasado irrecuperable. 
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He decidido escribir este diario para intentar comprender
por mí misma cómo se construye una nueva vida. Podría con-
vertirse en un confidente a quien contárselo todo, aunque en
este caso no pueda ayudarme con sus consejos. Lo comencé
después de haber estado viendo la tele y jugar a cambiar de
canal cada vez que algo que pusieran me tratara como a una
tonta, y en media hora había recorrido todos los canales.

Ahora iré a acostarme a mi habitación que huele a cortinas
recién lavadas y a la madera joven de mis muebles nuevos. Al
menos tengo mis peluches de siempre, me los pondré cerca de
la cara y será como estar otra vez en mi dormitorio de Madrid
con sus paredes pintadas de azul.
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EL PRIMER DÍA 

14 de septiembre

El instituto está cerca de mi casa. Tal vez demasiado. Se
tardan apenas cinco minutos andando y no te da tiempo a des-
prenderte del sopor de la cama cuando vas, ni a que se te
despeje la cabeza cuando vuelves.

Llegar a un lugar donde no conoces a nadie siempre debe
ser complicado; pero si es a un instituto en una nueva ciudad
la cosa es aún peor. Todo el mundo conoce a alguien, hay for-
madas parejas, grupos y pandillas. Cada cual tiene una
historia que los otros pueden conocer. Esto, obviamente, les
da una ventaja a la hora de relacionarse. Para mí, esta
mañana, todos y todas eran iguales.

Cuando llegué me fui al tablón de anuncios y pude ver mi
nombre, el grupo y la clase donde me esperaba mi tutora. Subí
las escaleras —está en la primera planta— y entré bastante
cortada, me senté en el primer sitio que vi vacío y saqué rápi-
damente un bloc y un boli; así podía empezar a levantar poco
a poco la mirada y observar lo que me rodeaba. La clase
estaba ya casi llena, tal como me esperaba todo el mundo
estaba hablando con alguien; me había sentado en primera
fila y dejé libre el lado del pasillo; tuve la sensación de que
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todos empezaban a hablar de mí mientras me miraban de
reojo. No llevaba cinco minutos sentada y ya oí que alguien se
refería a mí como «la nueva».

Miraba a mi alrededor aparentando estar tranquila y
segura de mí misma, intentaba no parecer una chica desorien-
tada por estar en un lugar que no conoce. De repente descubrí
algo que hizo que me pusiera muy nerviosa y hasta creo que
me ruboricé: todos los sitios estaban completos, excepto el que
había a mi lado. Si no entraba nadie más me quedaría sola;
no quería que sucediese eso, pues así llamaría más la atención
y mi condición de «nueva» se vería reforzada.

El chico que ha ocupado la silla vacía a mi derecha se
llama Luis. De repente apareció y dijo:

—Me llamo Luis.
—Y yo María.
Aquí acabó la conversación. Puede que no le resultara

agradable tener que sentarse junto a una desconocida, pero al
menos ya no estaba sola, y cuando entró la tutora y cerró la
puerta, la chica nueva estaba junto a un compañero de clase
como cualquier otra alumna. Era un primer paso para que
todo empezara a ser normal para mí. La hora se me hizo corta,
me dediqué a mirar de reojo a mi aparentemente formal y
serio compañero; ¿algo que destacar? Pues sí: letra bonita,
manos finas y blancas, guapo a su manera y, cuando se puso
de pie al terminar la clase, pude ver que era bastante alto.

Lo mejor vino cuando tocó el timbre y todos empezamos a
recoger; al levantarme descubrí, al fondo junto a la ventana,
a un chico con el pelo largo junto a una silla vacía que no lo
estaba al principio. Por eso no vi a Luis entrar en clase, seguro
que era él quien acompañaba a ese chico cuando yo llegué. Se
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había sentado junto a mí voluntariamente. ¿Por qué lo habría
hecho? Lo busqué entre los demás, pero ya se había ido.
Durante una hora solo me ha dicho tres palabras, las mismas
que yo a él. Supongo que habrá sido porque como estábamos
sentados en la primera fila, tan cerca de la mesa de la tutora
y era el primer día, no nos hemos atrevido a charlar más.
Aunque me temo que el que yo estuviera tan cortada y todo el
rato mirando para otro lado ha sido lo que no le ha animado
a hablarme. ¡Uf! ¿Por qué le daré tantas vueltas a las cosas?

Hoy solo tenía una hora en el instituto, una hora para pre-
sentarse la tutora, darnos el horario y los nombres de los
demás profesores. Cuando salí de clase, busqué rápidamente
la salida y, sin mirar a mi alrededor, volví a casa y busqué el
diario para escribir esto. Mañana tengo que hacerlo mejor.
¡Necesito hacer amigas cuanto antes! ¡Y amigos!
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DANDO VUELTAS 

Por la tarde

Como no conozco nada del barrio —ni a nadie— me distrae
ir a dar vueltas por las calles cercanas. No está mal esto de
girar una esquina sin saber qué te puedes encontrar, tal vez
algún jardín, alguna tienda chula, no sé, cualquier cosa que
ayude a diferenciar una calle de otra; porque ahora mismo
todas se parecen.

Siempre que me cruzo con alguna chica o chico que me
llame la atención por su aspecto físico pienso si no será, quién
sabe, amiga o amigo mío algún día. Porque, ¿cómo se conoce
la gente? ¿Acaso no es por puro azar? Nada puedes hacer para
elegir tus compañeros de instituto, la persona con la que for-
mas grupo en la academia de inglés, quien choca contigo en
un pasillo y se disculpa sonriendo, en fin, todas esas situacio-
nes que comienzan en una anécdota y terminan cambiando tu
vida. Espero tener suerte; para empezar, usaré mi amuleto
favorito para encontrar amigos: intentar sonreír, aunque esté
triste, o más bien despistada como ahora, o mejor las dos cosas
juntas.
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SEGUNDO DÍA DE CLASES

15 de septiembre

Cuando he llegado hoy a clase Luis me estaba esperando
con el chico del pelo largo.

—Hola, este es Nono —me dice Luis sonriendo, debe de ser
un buen amigo suyo. 

—Hola Nono —parece un chico simpático.
Se recoge el pelo para besarme en las mejillas.
—¿A que no sabes por qué Luis decidió sentarse ayer junto

a ti? —¡Vaya! Este chico es bastante directo para plantear
según qué temas. 

—No sé… —su pregunta me ha dejado algo descolocada;
empieza a preocuparme que me suelten alguna idiotez propia
de niñatos maleducados.

—Eso no tiene ninguna importancia —intermedia Luis.
—Es por sacar un tema de conversación —le aclara su

amigo.
—Pues no me lo había planteado… aunque ahora siento

curiosidad, ¿por qué fue? —espero que su respuesta no me
impida seguir conociéndolos, a primera vista parecen buena
gente, poder ser amiga suya me vendría de perlas para inte-
grarme cuanto antes en el ambiente del instituto.
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—Pues porque en tu mochila llevas un parche de un grupo
de rock que a nosotros también nos gusta. Es más, somos los
únicos de la clase a los que les gusta; así que pensamos que
sería interesante conocerte, a lo mejor podemos hablar de más
cosas que tengamos en común. ¿No crees?

—Claro —respondo aliviada.
—Si quieres me puedo seguir sentando contigo todos los días

—la sonrisa de este chico transmite confianza, es todo un primor.
—Por supuesto, Luis.
—¿Dónde vivías antes? —pregunta Nono.
—En Madrid.
—¡Vaya! Entonces esto te debe parecer pequeño, con pocas

opciones para divertirte —Luis no se puede imaginar lo que
una puede aburrirse en cualquier parte.

Mis pensamientos se trasladan a Madrid, y no me resulta
difícil recordar un buen número de momentos aburridos con
mis amigos, todos ellos antes de que Daniel saliera con nos-
otros, por supuesto.

—Aunque para divertirse no hace falta vivir en una ciudad
tan grande; a fin de cuentas, es más importante la compañía
que tengas que el lugar donde estés, ¿no? —me mira fijamente
a los ojos mientras espera mi respuesta.

—Claro —si este chico supiera lo sensible que me pongo
con algunos temas…

Durante uno segundos nadie dice nada, habrán notado mi
repentino cambio de humor

—Vamos a ser grandes amigos —apuesta Nono.
—¡Claro que sí! —haré todo lo posible para que así sea.
En ese momento entró el profesor de matemáticas y tuvi-

mos que sentarnos. Esta mañana aún no ha sido de clases
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normales; he estado todo el rato viendo desfilar profesores que
se presentan, nos entregan fichas y nos dicen que esperan lo
mejor de nosotros, que ellos piensan aprobar a todos siempre
que estudiemos un poquito… Intentan parecer simpáticos. Ya
veremos.

Lo mejor de todo ha sido salir del instituto sabiendo que
mañana podré volver a hablar con Luis y Nono. Espero que
podamos quedar para hacer algo juntos por la tarde y así
empezar a conocernos mejor.
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FORRANDO LIBROS 

16 de septiembre

Mis padres se acaban de ir a dormir. Se está convirtiendo
en una tradición el quedarme sola, hasta que termine, forrando
libros. La cuestión es que la primera vez que lo hice fue porque
mi madre me castigó por alguna tontería que ahora no
recuerdo; un viernes por la noche me dijo que no me acostaría
hasta que no hubiera forrado yo solita todos los libros que iba
a necesitar ese curso. Al principio me cabreé lo suyo; me deja-
ron con la tele apagada y un montón de libros, un rollo de fixo
y un par de tubos de plástico de ese para forrar.

Cuando, meses después, recordaba aquella noche, descubrí
que no era para nada desagradable la sensación que me produ-
cía poder repetirla; mi laboriosa actividad en el silencio de la
madrugada me permitía pensar en mis cosas en una soledad
agradable, con una cálida intimidad a la que no estaba acos-
tumbrada. Así que, desde entonces, todos los años, le digo a mi
madre que yo forraré los libros, cuando ella y mi padre se qui-
ten de en medio; eso sí, un viernes por la noche, porque me
suelen dar las dos de la mañana midiendo, cortando y pegando.

Los libros huelen bien, sobre todo al abrir por primera vez
sus páginas, cuando aún nadie las ha tocado, con la brillante
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tinta de imprenta en las palabras y fotografías. Aunque ahora
pueda parecerme extraño, sé que terminaré acostumbrán-
dome a ellos —no a todos, por supuesto— a pesar de tantas
horas de estudio y el aburrimiento que las acompaña, y de la
inoportunidad de los exámenes que caen cerca de alguna
fiesta. Pero aun así, cuando acabe el curso, habré tomado
cariño a algunos de mis libros, subrayados, con pegatinas, con
las firmas de algunos compañeros, con dibujitos tontos, tal vez
incluso con algún pensamiento mío escondido entre sus pági-
nas. Cada final de curso salvo un par de ellos del viaje al
trastero y los guardo para ojearlos muy de vez en cuando.

Las mejores ilustraciones las tienen siempre los manuales
de historia, las fotografías antiguas, los cuadros famosos con
personajes importantes, algunos elegantes, otros guerreros,
bastantes con cara de mala persona… Los mapas, las fotos de
ciudades lejanas donde quisiera ir algún día me ayudan a eva-
dirme cuando la clase se pone especialmente tediosa, porque
viajar es algo que me gustaría hacer cuando sea mayor… y
tenga dinero, claro. 

Tengo el diario aquí al lado, mientras voy acabando,
escribo algo; en estos momentos ojeo las últimas lecciones de
uno de estos libros, calculo que cuando lleguemos a estas pági-
nas, cuando tenga que estudiármelas, será primavera, los días
ya empezarán a alargarse y el verano se sentirá como una
fiesta cercana. Y en esas fechas, cuando tanta gente sueña con
el amor, ¿en quién pensaré yo mientras esté leyendo…? A ver,
por ejemplo… «Antonio Machado parte al exilio junto con su
madre, siendo acogidos en la pequeña ciudad de Collioure…»
¿Dónde estará Collioure? Ya me están dando ganas de ir.
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