
LA CHICA MISTERIOSA 

 

 Me duele. Me duele todo el cuerpo. No hay ni un solo rincón que no esté herido. 

Tanto por fuera como por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué no he podido nacer normal, como 

el resto de personas? Me tengo merecida la paliza que me acaban de dar. No deberían 

gustarme las cosas que me gustan. Pero, por mucho que me esfuerce, no puedo reprimir 

la gran emoción que siento cuando leo un poema. Las palabras llegan al alma y la dejan 

desnuda, indefensa. ¿Cómo no voy a llorar? 

 Es verdad que debería hacerlo en secreto, no mostrarlo en público. Pero, aun así, 

lo descubren. Los ojos hinchados y la nariz roja me delatan. No entiendo qué daño causo 

con esto, y por qué el resto puede hacer lo que les hacen felices y yo no. ¿No es eso lo 

que te venden? ¿Que hay que ser feliz a toda costa? Entonces, ¿por qué me es negada la 

felicidad? ¿Soy menos hombre por eso? Supongo que es el precio que tienen que pagar 

los poetas, me pregunto si ellos se sentían igual que yo. 

 Felipe y sus secuaces se han vuelto a ensañar conmigo, pero ha ocurrido algo 

inesperado. Se acababa de ir esa panda de matones; yo me encontraba en el suelo, no 

sentía ninguna parte de mi cuerpo, cuando una chica se acercó. Se agachó, me incorporó 

y, con extrema delicadeza, me limpió las heridas de la cara. Luego, dejando la delicadeza 

de lado, me levantó con relativa facilidad (a pesar de su escasa estatura) y me acompañó 

a casa. Por el camino me dijo: 

 —Hay que buscar la felicidad propia, sea como sea. Es un derecho fundamental 

que tenemos todos los seres humanos, y nadie debe arrebatártelo. Ahora que lo pienso, se 

me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si hacemos todos los días algo que nos haga 

feliz y aprendemos a no hacer caso a la opinión de los demás?  

 Antes de darle una respuesta, llegamos a mi casa. A ella le entró mucha prisa. 

Hizo que registrase su número de teléfono e hizo prometerle que le hablaría. Segundos 

más tarde, estaba deshaciendo el camino que habíamos hecho. No sé quién es ella, nunca 

antes la había visto. Tenía una gran melena que le llegaba hasta la cintura y una actitud 

enérgica. Ya digo que no le costó trabajo levantarme del suelo. 

 Afortunadamente, al llegar a casa no estaba mi padre. Mi madre, al verme, me 

mandó a la ducha y cuando salí terminó de curarme las heridas del cuerpo y de la cara, 

sin hacerme ninguna pregunta. Pero de sus ojos emanaba una enorme tristeza. La estoy 

decepcionando, lo sé. Pero no soy capaz de responder cuando me agreden. Nunca me han 

gustado los conflictos. No entiendo cómo puede haber personas que los buscan. Mi cuerpo 

se paraliza, se bloquea. Y al final termino siendo un saco de boxeo. 

 Cuando mi padre llegó del trabajo, frunció el ceño y me preguntó, como siempre, 

qué me había pasado. Le dije que no me até bien los cordones y tropecé al andar. Me riñó 

severamente y me dijo que procurase ser más cuidadoso. Creo que él, al igual que mi 

madre, sabe lo que realmente ocurre. Pero no pueden hacer nada, solo darme consejos 

que no sé aplicar. Por mucho que me digan que tenga cuidado, que aprenda a defenderme, 

no soy capaz. Por mucho esfuerzo y ganas que le eche. No soy capaz de enfrentarme a 

los problemas. Y menos si los problemas se presentan como cuatro grandes matones cuya 

única diversión es martirizarme. 

 A la hora de la cena, no probé apenas bocado. Me fui a la habitación en busca de 

tranquilidad. Me tumbé en la cama y miré el número de aquella chica. ¿Debería hablarle? 



Puede que se compadeciese de mi imagen tan patética. Llegar al extremo de que una 

desconocida desarrolle esos sentimientos por mí... Es patético. Sí, soy patético. No pienso 

hablarle. 

 Al día siguiente, me dolía todo el cuerpo. Era como si me hubiese atropellado una 

apisonadora. Al salir del instituto, tuve cuidado de no toparme con Felipe y sus secuaces. 

Esperé hasta que se hubieron ido y me aseguré de que no me esperaban en la puerta. Con 

el máximo sigilo del que fui posible, me fui a casa. Pero ¡sorpresa! Al llegar, allí estaba 

esperándome la chica de ayer. Le pregunté qué hacía allí y cómo sabía mi dirección. Ella 

me miró con el gesto fruncido y respondió: 

 —Te traje ayer, ¿no te acuerdas?  

 Sí, era cierto. Pregunta estúpida por mi parte. Se acercó a mí y, ofendida, me pidió 

explicaciones de por qué no le había hablado anoche. 

 —Estuve esperando durante toda la noche y todo lo que llevamos de día en que 

me hablases. Hicimos una promesa —dijo. 

 —No hicimos una promesa, lo diste por hecho tú sola —reproché—. Además, no 

nos conocemos de nada. No sabemos cómo nos llamamos siquiera. 

 —Bueno, me llamo Victoria. Ya sabes mi nombre. Ahora no somos desconocidos. 

 —Todavía no sabes el mío.  

 —Ah, perdona. ¿Cómo te llamas?  

 —Óscar. 

 —Encantada, Óscar. Ahora sí que nos conocemos. 

 —Ya... Lo que tú digas —dije con sarcasmo, pero Victoria no pareció pillarlo. 

 —Por cierto, ¿cómo te encuentras de tus heridas? 

 —Algo mejor, ya estoy acostumbrado. 

 —Ya... —Victoria me observaba con fingida paciencia—. Dime, ¿tienes algo que 

hacer ahora? 

 —Acabo de llegar del instituto. Ni siquiera he comido. 

 —Vale, pues come tranquilo y dentro de una hora te paso a buscar.  

 Dicho esto, dio media vuelta y se fue. 

 —¡Oye! —exclamé—. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? 

 —Vamos a llevar a cabo la promesa que hicimos. Vamos a ser felices, Óscar. 

 Me quedé embobado mirando cómo se alejaba. No sabía si sentía simpatía o 

rechazo por ella. Pero tampoco perdía nada por intentarlo. ¿Qué sería lo que tenía 

planeado para llegar a lo que ella llamaba "felicidad"? Solo esperaba que no se tratase de 

ningún rito satánico. 

 Al cabo de la hora, estaba de nuevo en mi puerta. Salí y la seguí hasta llegar a un 

gran parque solitario en los suburbios de la ciudad. Hacía buen tiempo, ni frío ni calor. 

Entonces, de repente, me agarró de las manos y empezamos a dar vueltas en círculo, cada 



vez más y más rápido. Ella empezó a saltar y yo, llevado por la inercia, la imité. Al 

momento, Victoria comenzó a gritar a pleno pulmón. Yo, influenciado por la situación, 

la imité. 

 —¡Más fuerte, grita más fuerte! ¡Aquí nadie nos oye! 

 Le hice caso. Grité hasta quedarme sin aire en los pulmones, girando, saltando y 

riendo descontroladamente. 

 Al cabo del rato nos tumbamos en la hierba, jadeando, suspirando, intentando 

recuperar la falta de aire. 

 —¿Sabes? Ayer me sentí identificada contigo —confesó Victoria—. Me encanta 

el deporte y soy partidaria de hacer lo que me hace sentir bien, me gustaría sentirme libre, 

como las aves cuando vuelan. 

 —¿Y qué te lo impide? ¿También van detrás de ti a pegarte? —pregunté, curioso. 

 —¡Oh, no! Nada de eso. Me suelo llevar bien con todo el mundo. Pero mis padres 

querrían que fuese de otra manera. Lo típico de "sé más callada, no seas tan curiosa, no 

hagas deporte, tienes que saber estar, lleva el pelo largo, maquíllate, lleva vestido, aprende 

a cocinar..." —Se quedó en silencio durante un momento, mirando el cielo azul—. De 

verdad que me gustaría ser un pájaro, Óscar. Y llevar pantalones, raparme la cabeza, 

tatuarme, decir palabrotas, descubrir rincones nuevos y jugar al tenis. 

 La confesión de Victoria me desconcertó. A simple vista, parecía la persona más 

despreocupada del planeta, con su manera de entrometerse en la vida de los demás. Pero 

no se me había pasado por la cabeza ni por un momento que llegase a tener unos 

pensamientos tan similares a los míos. En el sentido de ser de una manera y que no te 

dejen. ¿Qué estaba mal en nosotros? ¿Qué daño podríamos causarle a otras personas por 

el hecho de ser como somos? 

 En ese momento, descubrí la necesidad de Victoria de quedar conmigo. Nunca 

antes había conocido a alguien que se sintiese como ella. 

 —Hagamos lo que nos venga en gana —le dije—. Aprendamos a mostrar como 

realmente somos y a que nos dé igual el resto del mundo. 

 A Victoria se le iluminó la cara con una enorme sonrisa y me abrazó. 

 —¡Sí, eso es! Mañana haremos eso. ¿Qué es lo que más te gusta? 

 —Sin duda, la poesía. 

 —¡Oh, Óscar! Mañana quedaremos de nuevo e iremos a mi casa, mis padres no 

estarán. Está en una calle concurrida y leerás poesía desde el balcón para todo aquel que 

pase. Óscar será fantástico. Si alguien se ríe, elevarás más la voz para apagar su risa. 

 En aquel momento me pareció el mejor plan que pudiesen hacerme. Me despedí 

de ella con la ilusión de verla al día siguiente. 

 A las cinco de la tarde pasó a buscarme y nos dirigimos a su casa que, 

efectivamente, estaba situada en una avenida principal. Por dentro era grande y la 

decoración muy cuidada. Me había llevado la antología de Vicente Aleixandre para 

recitarla. Victoria me hizo pasar al extenso balcón, que más bien parecía una terraza. 

Escogí un poema al azar y empecé a leerlo en voz alta. La gente caminaba por la calle sin 

prestar atención. 



 —Tienes que alzar más la voz. Como ayer cuando gritamos en el parque —me 

animó Victoria. 

 Con mucha vergüenza alcé más la voz. Me imaginé cuando de pequeño leía en 

misa algún pasaje de la Biblia. Algunas personas miraron para ver de dónde procedía el 

recital. Varios paseantes se pararon, otros pusieron gesto de desagrado y algunos 

comenzaron a reírse. 

 —¡Dedícate a algo que sea de más provecho! —gritó uno. 

 —Alza más la voz, Óscar —dijo Victoria—. Álzala hasta que no puedas subirla 

más. No escuches lo que te digan. 

 A pesar de la punzada que sentía en el pecho por el ridículo que estaba haciendo, 

alcé más la voz, hasta casi gritar. Los insultos en la calle se acentuaron, pero también los 

aplausos y vítores. Cuando terminé el extenso poema, entré y cerré el balcón. Notaba la 

elevada temperatura de mi rostro. Dejé caer el libro al suelo y me tapé la cara con ambas 

manos. 

 —Qué vergüenza he pasado, qué vergüenza —repetía una y otra vez—. No sé 

cómo he podido llegar a hacer esto.  

 Victoria me cogió de las manos y me las apartó para que la mirase. No paraba de 

reír.  

 —¡Muy bien, Óscar! ¡Muy bien! Eres muy valiente, así se hace. A que te sientes 

bien. Te han aplaudido y todo. Has conseguido callar a los que se estaban riendo de ti. 

Sabía que podías.  

 Me abrazó con todas sus fuerzas, que no eran pocas. Seguía sonrojado y quería 

que me tragase la tierra, pero Victoria tenía razón. Hacía tiempo que no me sentía tan 

liberado, tan cómodo siendo tal como era. 

 Victoria hizo que la acompañase al cuarto de baño y me puso una maquinilla 

eléctrica en las manos. 

 —Ahora es mi turno. Esto no puedo hacerlo sola, necesito tu ayuda. Por favor, 

deshazme de este pelo tan largo y aburrido. ¡Quiero sentir el aire en mi cabeza!  

 Aquella petición me dejó desconcertado. ¿Cómo iba a raparle la cabeza? Me 

negué en rotundo, no podía pedirme una cosa así. 

 —Por favor, Óscar —me rogó—. Es mi deseo, y es una decisión que me ha llevado 

tiempo tomar. Mis padres me han obligado desde pequeña a llevar el pelo largo, me siento 

hastiada. Quiero sentir el aire en mi cabeza.  

 —¿No te conformas con sentirlo en la cara y en todo el cuerpo? —le contesté. 

 Reconozco que utilicé un tono algo brusco. Los ojos de Victoria reflejaron 

decepción.  

 —Pensé que eras distinto, que entendías cómo me sentía. Pero veo que estoy 

equivocada. 

 —No es eso, Victoria. Pero tu pelo... 



—¿Mi pelo qué? Vas a decirme lo mismo que me dice todo el mundo. Que tengo 

que hacer esto y lo otro, y que no puedo hacer otras tantas cosas. Si tú te rapases, no 

pasaría nada. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo, si es lo que quiero? Es mi decisión 

y yo me hago responsable de ello. 

En realidad, tenía razón. Pero, ¿por qué estaba en contra de ello? Era un 

pensamiento irracional. Ella no me había juzgado por no saber defenderme ni por mi 

afición a la poesía. Era justo que hiciese algo por ella, se lo debía. Y si a ella le hacía feliz, 

¿por qué no hacerlo?  

Al final accedí. Encendí la maquinilla y, con sumo cuidado, se la fui pasando por 

su delicada cabeza. Su largo cabello iba llenando el suelo poco a poco, mientras su cabeza 

se iba quedando despejada. Ella miraba alegre el proceso en el espejo que tenía delante. 

Cuando terminé de hacerlo, Victoria se pasó la mano por la cabeza, sin perder la sonrisa 

del rostro. 

—¿No es fantástico, Óscar? ¡Me sienta mejor de lo que esperaba! Dime que me 

sienta bien. ¿A que sí? 

Mirándola detenidamente, no le quedaba mal. Su rostro era afilado y la ausencia 

de pelo le daba la apariencia de un niño de diez años demasiado travieso. Recogimos el 

pelo y, curiosamente, lo guardó en una cajita de madera. Cuando le pregunté el motivo 

de aquel gesto, me respondió: 

—De recuerdo. 

Después de eso, ella me acompañó a casa y se despidió de mí con un abrazo más 

largo de la cuenta. 

—Eres increíble, Óscar. Gracias por todo, no sabes cuánto ha significado para mí 

—Su voz sonaba suave, llena de paz, sin atisbos de su característica energía. 

Me despedí de ella pensando que al día siguiente nos veríamos, pero me 

equivocaba. No volvió a aparecer por mi puerta, ni siquiera volví a verla. El tiempo fue 

pasando, y he de reconocer que Victoria tenía razón: mi vergüenza fue menguando y poco 

a poco fui dejando de esconder mi verdadera personalidad. 

Al cabo de un par de meses, llevado por su recuerdo, me acerqué a su casa. Las 

ventanas estaban cerradas y había un cartel de “Se vende”. Al preguntar a un vecino que 

pasaba por allí, me contó lo que había pasado. Victoria tenía metástasis. Hacía un par de 

semanas que se había ido. 

Quedé desolado. No era posible, me negaba a creerlo. Pero entonces todo cobró 

sentido. Nada es importante salvo la vida, y hay que vivirla de la mejor manera posible 

porque se puede acabar en cualquier momento. Y yo, al menos, es lo que intento hacer. 
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