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I
Amigos, familiares, conocidos, no tan conocidos, gente que pasa por la calle, etc. Todos
hablan de amor, algunos hablan sin conocerlo si quiera, otros felices hablan de él, han
tenido suerte, han encontrado a la persona adecuada, pero hay personas que... no la
han tenido ¿Y qué pasa?, ¿Qué pasa cuando la persona a la que quieres no te quiere?
¿Cuando le molesta que le ames? ¿Cuándo sabes que nunca llegaras a nada? Mi
respuesta, no pasa nada, sufres pero a nadie le importas.
Este último caso es el mío, y sé que nadie tiene la culpa de ello aunque si hubiera que
echársela a alguien, ese alguien sería yo, Lorena. Porque yo soy la más culpable de
estar enamorada, por haberme fijado en esa persona, por haberme fijado en él, en un
hombre de veinticinco años mayor que yo.
Una estupidez espero que típica de la edad, ya que tengo trece años.
No es algo muy frecuente esto de enamorarse de una persona que te saca tanta
diferencia de edad, pero no se porque yo he tenido que ser una de ellas. Porque no hay
ninguna explicación, no se ha hecho ningún estudio y no hay ninguna medicina contra
este sentimiento tan fuerte.
A si que frente la pregunta de: ¿Qué sucede para que una adolescente se enamore de
tal persona adulta?. Mi contestación es que… no lo sé, me imagino que al igual que a
algunas chicas le gustan los chicos más bajos o mas altos, rubios o morenos, hay otras
a las que le gustan personas maduras.
Los casos más comunes son hacia profesores, ¿a qué chica no le ha atraído algún
profesor?, por ser un hombre maduro que a veces es algo que nos atrae.
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II
Todo empezó un jueves, recuerdo perfectamente la fecha el 16 de Septiembre del
2010, sobre las doce del mediodía.
Yo llevaba dos días en un nuevo colegio al que había ido con muchos de mis antiguos
compañeros, muchos mis mejores amigos. Acababa de empezar el nuevo curso, una
nueva etapa, la E.S.O, 1º de E.S.O. No conocía a ningún profesor, todos eran nuevos
para mí.
Tocaba la primera clase de dibujo. El profesor entró en la clase, todos le esperábamos
sentados o por lo menos la mayoría. Como era el primer día que nos daba clase se tenía
que presentar, dijo su nombre, Raúl, un nombre que no se me olvidará jamás. Nos
estuvo hablando de cómo iban a ser las clases y todavía no se el por qué, pero una risa
tonta me salía a cada palabra que decía ¿sería por su forma de hablar? Puede, porque
es un tanto peculiar.
Raúl es moreno, de ojos marrones, de un metro sesenta y algo o setenta, lleva gafas y
cuando tiene el pelo un poquito más largo se ve que tiene el pelo rizadito, pero mi
mejor descripción es rasgos perfectos.
Los días fueron pasando y las clases con ellos, no me hacía de escuchar era muy
calladita, la asignatura no me interesaba mucho a si que hacía lo justo para aprobar.
Pero las clase seguían y con ellas dándolas seguía Raúl, yo cada vez me interesaba más
por su clase y le escuchaba con más atención, mientras intentaba llamar la suya
portándome mal, hablando en clase sin parar, me solía levantar para que me dijera algo,
y un día lo conseguí me echó fuera de clase. Y como allí fuera estaba sola me puse a
pensar, que para qué quería llamar su atención con esos actos ¿para qué tuviera una
idea confundida de mí?
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III
Mi razón de llamar su atención, de atenderle cada vez más era porque me había
enamorado de él, cada día le quería más.
Ya había pasado el primer trimestre, ya llevaba tres meses sintiendo ese gran
sentimiento hacia él.
Llegó la Navidad, más de dos semanas sin verle, sinceramente no fue mi mejor Navidad,
le echaba de menos, echaba de menos su forma de hablar, sentirle cerca aunque no
pudiera decirle lo que sentía.
Las doce uvas y mis deseos, todos tenían que ver con él: que me quiera, tenerle cada
día cerca, que esté siempre feliz, etc.
Y la noche de reyes, como de costumbre me acosté pronto, aquel año lo que pedí era él
así que me tenía levantar pronto para ver si me lo habían traído.
Aquella noche de 5 a 6 de enero del 2011 tuve un sueño, Raúl vino, estaba en mi cama y
cuando se fue me dijo: “hay sueños que ni los magos pueden hacer realidad”. Me
desperté, eran las tres de la mañana, fui al baño a lavarme la cara con agua fría y me
volví a acostar.
Al día siguiente me levanté abrí los regalos y como todos los años mis padres me
habían regalado cosas que me gustaban, aunque este año era diferente yo pensaba en
otra cosa en esa frase que en un sueño salió de mi cabeza, donde una parte de mí sabía
la verdad de mis deseos, que nunca serían realidad.
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IV
Empezó el segundo trimestre, y como dije a finales del trimestre pasado iba a
portarme bien y currarme los trabajos.
Cuando él explicaba yo me quedaba embobada mirándole, a veces intentaba no mirarle
para que no se diera cuenta él ni mis compañeros, aunque había algunos que ya lo
sabían, mis mejores amigas como Nerea, Lucía y Beatriz que como confiaba en ellas se
lo conté.
En las clases no solía hacer mucho ya que me pasaba casi toda la hora mirándole o
hablando de todo lo que me gustaba, a si que por las tardes me lo tenía que currar.
Estudiaba las demás asignaturas, hacía los deberes y luego dibujaba, hacía los
trabajos, me tomaba todo el tiempo del mundo para que me salieran lo mejor posible, y
aunque no me gustara dibujar, al final me terminó gustando porque me recordaba a él,
cuando dibujaba era como si le tuviera cerca.
En las clases le preguntaba cosas para hablar con él, aunque supiera hacerlo porque lo
había repetido un millón de veces.
Me acuerdo cuando fue a ponerme la nota del segundo trimestre, se sorprendió, me
dijo que estaban muy bien, en los cuatro dibujos me puso sobresaliente me dio la mano
y me dijo que le había alegrado el día, él si que me lo había alegrado a mí, cuando se
fue empecé a dar saltos y a gritar, estaba nerviosa y feliz, me dieron ganas de
gritarle al mundo aquel sentimiento.
Nunca se me había dado bien dibujar era algo extraño en mí sacar sobresaliente en
plástica, entonces entendí lo que dicen de que cuando las cosas se hacen con amor
salen mejor, y es verdad se veía todo más bonito al colorearlo con miles de “te
quieros”.
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V
Ultimo día escolar del segundo trimestre, fuimos de excursión al museo Arqueológico
de Madrid.
Yo iba con Nerea y como íbamos en la Renfe, nos pusimos al lado de Raúl aunque
tuviéramos que ir de pie, los demás compañeros iban hablando entre ellos pero Nerea
y yo íbamos pendientes de Raúl (Nerea es una de mis mejores amigas y siempre me ha
ayudado bastante), ella intentaba sacarle un tema de conversación preguntándole para
que yo hablara con él. Nos bajamos en Recoletos. En las escaleras una señora llevaba
un carrito de bebé y Raúl la ayudó a subir (puesto que es un caballero), cuando subió le
aplaudimos.
Cuando ya entramos en el museo nos separaron en grupos, A y B, los del A se fueron
con Raúl y los del B nos fuimos con mi tutora. Yo quería ir con Raúl por esto de vez en
cuando me acercaba y me ponía con el grupo de 1ºA.
Cuando salimos del museo estuvimos un buen rato en una plaza, Raúl estaba hablando
con mi tutora mientras fumaba.
Nerea, Lucía y yo dijimos de hacernos una foto con ellos (para que saliera Raúl), mi
tutora dijo que si, a si que llamó a todos los alumnos para hacer la foto, le dijeron a
Raúl que se pusiera pero como estaba fumando dijo que no. A si que resultó que me
quedé sin foto.
A la vuelta Nerea y yo nos volvimos a poner al lado de él, nos dijo que nos fuéramos
con los demás y nos sentáramos porque hacía mucho calor, y es verdad yo estaba
sudando y más con lo nerviosa que estaba, pero hicimos como que no le habíamos
escuchado y seguimos cerca de él. Nerea le preguntó que si íbamos a volver otro año
cuando estuviera acabado (porque estaba en obras), Raúl dijo que a lo mejor y yo
aproveche para hablar con él.
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