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Mirad si queréis
FRAN

Maletas, mochilas, pasajeros que recorren una estación, 
algunos con prisa, otros con tranquilidad porque aún 
falta para que salga el tren. Pura rutina en una ciudad 
llamada Castellón, estancada donde parece que nada 
cambie y que, cuando cambia, lo haga a un ritmo tan 
lento que, cuando llega a su destino, ya vuelve a ir por 
detrás del resto del mundo.
 Para mí, aquella tarde de septiembre no era en 
absoluto rutinaria. Experimentaba el entusiasmo propio 
de una relación sentimental incipiente, esa época 
mágica, o química según se mire, en que no se piensa en 
otra cosa que en estar con la persona que parece apropia-
da. Hasta ahí, ninguna novedad. No era la primera vez 
que pasaba por la situación. Lo que sí era inusual era el 
cambio interior que yo había experimentado y que me 
había conducido a un momento aún más bonito: el 
“basta ya”. Me refiero a ese instante en que la cabeza se 
cansa de pensar en qué dirán, qué opinarán, qué murmu-
rarán. Es el día en que uno se pone el mundo por monte-
ra y decide vivir, pero vivir de verdad y como realmente 
se quiere hacerlo.
 La decisión ya estaba tomada. Por primera vez, 
pensaba recibir al chico con quien estaba como lo hacen 
las parejas que buena parte del mundo considera “nor-
males”: con un beso. Nada del otro mundo, un simple 
pico. No era para tanto, pero no podía evitar cierta ten-
sión ni estar pendiente de cuánta gente me rodeaba 
mientras esperaba a que llegara el tren. Inquietud, 
paseos aquí y allá, miradas reticentes. Cuanta menos 
gente hubiera, mejor. Entonces, por fin, llegó el tren, 
subió él y, sin más, lo hice. Le di un beso y punto. ¿Habría 
gente mirando? ¿Nos íbamos a llevar algún bufido? En 
los escasos segundos que duró, no pensaba en nada de 
eso. Después, sí, miré a mi alrededor. Y en efecto, había 
gente observando con inevitable cara de asco. Eso sí, me 
importó un bledo. Lo único que pensé era en la pena que 
me daban no asumiendo que el mundo es diverso y que 
no todos bailamos al compás de lo que la sociedad suele 
considerar estándar. Quien no quiera ver, que no mire. 
Mientras, yo viviré de la manera que me haga feliz.


