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(Fragmento) 
 

 

e había dicho a Pancholo que la iba a enamorar a la hora del 
almuerzo pensando que tal vez no la vería; pero no hice más 

que llegar a la fila, cuando Maribel en persona apareció ante mí. 
Volví a sentir la misma bola de aire que se me infla en el pecho 

cada vez que la veo, como si no me salieran las palabras. 

Me peiné, me pasé el pañuelo por la cara, y marqué en la cola 
un poco detrás de ella. Calculé que debía sentarme en su misma 

mesa, como al descuido, para no llamar la atención y ponerla en 
sobre aviso (a mí nunca me han gustado las cosas avisadas). 

Saludaría a todo el mundo, muy decente, amable, hablando en 
voz baja y siempre sin comida dentro de la boca porque es mala 

educación. Seguramente yo terminaría primero para esperarla y 
llevarle la bandeja. Así saldríamos juntos y, ya afuera, 

aprovecharía para decirle todo lo que ella me gustaba debajo de 
alguna mata o en algún banco de esos que hay por los 

alrededores. 

Eso pensaba. Pero me pongo tan fatal, que después que ella 

cogió su bandeja el cocinero se metió tremendo rato sin 
despachar. Yo metí la cabeza por el hueco donde salen las 

bandejas: 

—¿Qué pasa ahí? 

—Lo que no se traba —dijo un cocinero con su gorro blanco de 
medio lado y una cara de pocos amigos. 

Se había terminado el arroz y estaban trayendo otro caldero. 
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Por fin agarré mi bandeja, pero la mesa de Maribel ya estaba 

llena. Podía esperar que alguien se levantara, pero ya dije que no 
me gustan las cosas avisadas. Así que me senté en la otra hilera, 

sin dejar de mirarla. En esta beca hay unas cuantas muchachas 
bonitas, bonitas de verdad, pero ninguna es como ella. A ella no 

le importa ser linda, es como si no se diera cuenta, y eso es más 
lindo todavía. Ella come con el tenedor, sin apuro y sin 

embarrarse la boca ni nada. Hubiera dado cualquier cosa por tal 
de oír lo que hablaba; pero también había un rubiecito en su 

mesa, de esos que se hacen los bárbaros, y todos no hacían más 
que reír las estupideces que decía. 

En ese momento llegó Pancholo con su bandeja. 

—¡Ése era el iba a enamorar a Maribel…! —se sentó. 

—Qué tú quieres, se me adelantaron —apunté hacia la mesa 

de Maribel—. A esto se llama mala suerte. 

—Bueno, no es para tanto. ¿Sabes lo que pasa? Que 

seguramente Maribel está dándote caritate. 

—¿Cari…qué? 

—Caritate, viejo, para darse importancia. ¿Tú no sabes que a 
las muchachas les encanta provocar celos y eso, y decirte 

muchas veces que no, para comprobar si estás bien 
enamorado…? 

Pancholo bajó la vista hacia mi comida. 

—¿No quieres los chícharos? 

—No, cógelos. 

Tomó mi bandeja y empezó a servirse.  

—De todas formas no me gusta el tipo aquel. ¿No te parece 
que se cree más gracioso que nadie? 

—¿Qué tipo? 

—El rubio aquel medio estúpido. 

—¿Tú lo conoces? 

—Yo creo que es de octavo. ¿No te parece bastante engreído, y 
antipático, y orejón…? 

Pancholo afirmó con la cabeza. Tenía la boca llena. Pancholo 
se traga la comida sin masticar. 

—¿No vas a comerte el arroz? 

—No tengo hambre. Me duele el estómago. 
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Se sirvió mi arroz. 

—¿Tú crees que el tipo…? 

—¿Eh? 

—¿Tu crees que el tipo la enamore? 

Pancholo terminó de masticar, y tomó un poco de agua. 

—No te preocupes más. Si Maribel está puesta de verdad para 
ti, puedes dormir tranquilo que a éste lo elimina. Y si por 

casualidad la conquista, también puedes dormir tranquilo porque 
entonces ésa no es la tipa que tú mereces. Y siempre es mejor 

saber las cosas a tiempo —se sirvió mi pescado—. De todas 
formas tú tienes ventaja. Tú sabes que ese rubiecito está puesto 

para ella, pero él no sabe que tú también. Ahora en cuanto ella 
salga, persíguela. 

Yo me alarmé y en un segundo ya estaba decidido, pero ellos 
se levantaron juntos, salieron juntos y, a través de la persiana, vi 

que se sentaban en un banco.  

—De ésta, me la tumban. 

—¡Qué pasa, viejo, no seas pesimista! Acuérdate que el que ríe 
último, ríe mejor. Y que más vale paloma en mano, que cien 
volando, y chivo que rompe tambor, con su pellejo paga, y más 

sabe el diablo por viejo que por diablo… Tú verás que esa tipa va 
a ser tuya, eso está escrito. Además, lo que está pa’ ti, nadie te lo 

quita. 

—¿Tú crees? 

—Claro que sí, viejo… Oye, ¿vas a dejar la mermelada? 


