
                                                                                                                         

 BACHILLERATO: PRIMER PREMIO RELATO

 “La ridícula idea de un ciclo perfecto” de Celia 
Martín Santamaría  (2ºA NOCTURNO)

Sería un poco ostentoso por mi parte tratar de escribir un relato sobre la
vida  contando  sólo  diecinueve  años,  aunque  depende  de  cómo  los  lleves
pueden  no  parecer  juventud.  Tampoco  pretendo  hablar  sobre  la  muerte
cuando cualquiera puede pensar que apenas te roza siendo tan joven. No es
esa mi idea, en realidad, como siempre que empiezas a escribir, no tengo una
idea, solo un título, nacido de una impresión, la impresión que me provoca
pensar en un círculo perfecto.

Cuando  imagino  un  triángulo  pienso  en  algo  fuerte,  difícil  de  modificar,
imperturbable, pero si imagino un círculo, pienso en algo irreal, modificable,
sensible, pienso en algo flexible que puedo aplastar, como si fuera plastilina.
Pienso en una goma de pelo que pueda enredar en mis dedos y manejar a mi
antojo, como un amo, un creador que juguetea saltando de una idea a otra,
con el  poder de dirigir  cada mente que disfruta con su relato,  como un
narrador complaciente.

Javier estaba sentado en la barra de su bar de siempre, con su cerveza de
siempre, esperando mirar a la camarera de siempre, que le desafiaría desde
detrás de la barra con sus largas pestañas color caramelo, pero hoy había
una chica distinta detrás de la barra.  No era atractiva.  En realidad era
bastante fea, y un tanto torpe tirando las cañas. Era un crimen lo que había
hecho con su caña tostada,  era todo espuma y eso le irritaba casi tanto
como que sus planes no salieran bien. Hoy era el día en que debería haberle
pedido  salir  a  esa  diosa  de  piernas  largas  y  media  sonrisa  que  era  la
camarera del Savannah Club. 

Alguien entró y bajó por las escaleras de madera. Un escalofrío le recorrió
la espalda. Javier no le conocía, pero tenía toda la pinta de ser una de esas
personas a las que no es recomendable acercarse, es más, por su actitud,
parecía que le hubiera molestado que alguien le dirigiera la palabra. Tenía el
pelo exageradamente gris para la edad que tenía (o que aparentaba) y unos



                                                                                                                         

ojos del mismo gris metálico. Avanzó hacia la barra y Javier consideró que
era un buen momento para sentarse en una mesa.

Oriol  bajaba  las  escaleras  despacio,  disfrutando  del  ruido  de  la  madera
vieja crujiendo bajo sus botas. Se dirigió hacia la barra y sonrió divertido al
ver  su  silla  de  siempre  vacía.  Acababa  de  ver  a  un  hombrecillo  baboso
mirarle de reojo y levantarse al verle acercarse. Al pasar junto a él se dio
cuenta de que apestaba a Varon Dandy.  Se sentó con elegancia, como sólo
saben hacer aquellas personas que se encuentran totalmente a gusto con su
cuerpo. Se acomodó en la barra y llamó a la camarera con aire seguro pero
indiferente, y se sorprendió al  comprobar que habían cambiado de chica.
Mejor,  la  anterior  era  un  poco  imbécil.  Se  creía  demasiado  guapa  y
contoneaba su cuerpo de stripper polioperada por la barra sin ningún pudor,
para poder llenar el tarro de propinas antes de irse a casa. 

Observó  detenidamente  a  la  chica  que  tenía  en  frente,  no  había  nada
especial en ella, cuerpo corriente, pelo corriente… No era bonita, pero había
algo en ella que llamaba la atención. Eran esos ojos, desproporcionadamente
grandes, que le daban cierto aspecto de búho asustado. No eran unos ojos
bonitos, eran demasiado redondos para poder gustar, de un azul sin brillo,
eran  ojos  de  hobbit.  Pero  había  algo  en  ellos  que  le  atraía,  y  sabía
exactamente  qué…;  nunca  había  visto  unos  ojos  tan  perfectos,  casi
circulares, casi…

Se dio cuenta de que estaba violentando a la chica, que la miraba un tanto
perdida.  Para  tranquilizarla  esbozó  su  más  encantadora  sonrisa,  tan
ensayada,  tan pulida.  La chica se sonrojó y le preguntó tímidamente qué
quería tomar.

Oriol se pasó la mano por el pelo, salpicado de lluvia, siendo consciente de su
atractivo, y de lo que afectaba ese simple gesto a cualquier niña fácil de
encandilar.

Inmediatamente  la  camarera  se  sonrojó  y  él  contuvo  una  sonrisa.  -Un
Bourbon, doble, sin hielo- dijo sin apartarle la mirada. La chica se apresuró a
servirle y por la forma en la que lo hacía se notaba que era nueva. Levantó
los ojos mientras le servía la copa y Oriol clavó la mirada en ellos, esos ojos
que empezaban a hipnotizarle.



                                                                                                                         

Miró  hacia  la  entrada.  Alguien  había  abierto  la  puerta.  Fuera  seguía
lloviendo. Se quedó mirando las gotas de lluvia golpear contra el suelo y esto
le dio una idea. Se levantó con la misma agilidad con la que se había sentado
y caminó hacia el aseo. Conocía bien ese bar, y una idea comenzó a tomar
forma en  su  mente.  Justo antes  de entrar,  estiró el  brazo y  cogió  dos
paraguas rápidamente del paragüero que sabía que había al lado de la puerta
del baño. No había cogido dos paraguas cualesquiera. Uno era rosa, y era
obvio que pertenecía a la camarera. No había ninguna otra chica en el bar. Lo
abrió e intentando hacer el menor ruido posible rompió un par de varillas. El
otro paraguas, negro, básico, un paraguas que podría tener cualquiera, no lo
tocó. Salió del baño y dejó el paraguas rosa en su sitio. El otro se lo llevó y
se volvió a sentar en la barra. La camarera le acercó el bourbon, y se volvió
rápidamente. 

Acercó  la  nariz  al  vaso,  y  aspiró  profundamente.  No  olía  demasiado  a
alcohol,  se distinguían las notas de madera, el aroma a fruta… un wiskhy
excelente. Oriol, divertido, se daba cuenta de las miradas de reojo que le
echaba la camarera cada vez que bebía, fingiéndose distraído.

Si el turno de esta camarera era el mismo que el de la anterior, saldría
sobre  las  once.  Aún  quedaba  un  buen rato y  no sería  buena idea  beber
demasiado  para lo que se proponía hacer. Por eso se demoró con el vaso. La
camarera le miraba,  impaciente por acercarse a servirle otra copa. Nada
más terminársela ahí estaba ella, al otro lado de la barra preguntándole con
la mirada si deseaba algo más. –Buena chica… lástima- pensó. - Otra – En
cualquier otra persona habría sonado seco y borde, pero sabía de sobra que
esa taciturnidad suya atraía a cualquiera. Iba mucho con él. 

Mientras la chica le servía la copa,  se fijó en los largos dedos de Oriol,
jugueteando  con  algo  que  tenía  al  cuello.  Parecía  un  anillo,  pero  era
demasiado fino para las manos de un hombre. Quizás estaba casado, o era
de su novia. Quién sabe. 

Las  diez  y  media.  Tenía  que  alargar  esta  copa  otra  media  hora.  Podía
hacerlo,  le  gustaba  disfrutar  del  whisky  sin  prisa.  Mientras  seguía
jugueteando con el colgante, no era consciente de cómo la camarera seguía
mirándole, estaba demasiado entretenido pensando lo que iba pasar a las
once, lo fácil que parecía en su mente. 



                                                                                                                         

Las once menos cinco. Apuró el último trago de bourbon y pidió la cuenta. La
camarera estaba atenta, ansiosa por despachar y terminar la jornada. Pagó
con tarjeta.  Al  mostrarle su  DNI se fijó,  como siempre,  en  lo  bien que
quedaba su nombre escrito en ese trozo de plástico.  Era afortunado,  se
sentía afortunado. No todo el mundo podía tener dos círculos perfectos en
su  nombre.  Sonrió  para  sí,  y  recogió  las  tarjetas.  Se  demoró
conscientemente  en  ponerse  el  abrigo,  para  salir  casi  a  la  vez  que  la
camarera. Cuando abrió la puerta el viento helado le sacudió en la cara como
una bofetada.

-Perfecto-, pensó. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza. Abrió su paraguas
justo en el  momento en que la camarera salía del bar.  La chica hizo una
mueca por el frío y abrió su paraguas. Inmediatamente, este se retorció y
rompió  del  todo,  por  la  fuerza  del  viento  y  las  varillas  rotas.  Quedó
inservible y la chica soltó una maldición. 

Oriol la miró inocentemente, con una de esas sonrisas que cautiva, aturde y
te hace poner una sonrisa idiota, con la que pareces más una quinceañera
hormonada que una mujer con algo de seso. 

-Puedo acompañarte a casa-, le dijo encogiéndose de hombros, para hacerle
ver  que no tenía prisa. La chica sonrió, agradecida. – No vivo muy lejos de
aquí, a dos manzanas-, su voz era dulce. Se dio cuenta de que aún no la había
escuchado  hablar.  –Por  cierto,  soy  Ariadne-  Él  disimuló  una  mueca.  Un
nombre tan largo, y sin ninguna o… lástima. – Yo Oriol, encantado- 

Ambos caminaron charlando animadamente hasta la calle de la chica. Bueno,
más bien ella hablaba y él escuchaba. Se le daba bien interpretar su papel,
lo había hecho más veces, le gustaba. 

La calle estaba desierta, el tiempo no acompañaba precisamente y la gente
prefería quedarse en casa calentita. Eso le animaba, todo marchaba bien.
Cuando  llegaron  a  la  puerta  de  la  chica,  pudo  comprobar  que  las  luces
estaban  apagadas.  Bien,  seguramente  vivía  sola.  Habría  sido  demasiado
extraño preguntárselo, podría haber sospechado.

En la puerta, surgió ese incómodo momento después de sacar las llaves, el
cómo despedirse. Se acababan de conocer pero estaba claro que a ella le
gustaba. Tenía que ser un caballero, ella tenía que fiarse de él. Le cogió la



                                                                                                                         

mano, y le besó los nudillos con delicadeza. Ella, azorada, le miró a los ojos, y
él volvió a perderse en ellos, por última vez. La chica confundió esa mirada
de ojos grises que se clavaba en ella.

-No le pertenecen, no es justo que tenga esos ojos. No los merece-, pensaba
él.  Oriol dio un paso atrás, como despidiéndose. Entonces la muchacha se
dio la vuelta para abrir la puerta, y la mirada de Oriol cambió. Por fin, por
fin le daba la espalda. Cuando oyó crujir la cerradura, inspiró hondo, y en el
momento en que ella se daba la vuelta para dedicarle una última sonrisa, la
empujó con fuerza hacia dentro. La chica gritó, pero su grito quedó ahogado
cuando se dio de bruces contra el aparador de la entrada. Se le nublaba la
vista, y lo último que pudo distinguir fueron esos ojos grises, gélidos, duros,
feroces, mirándola fijamente mientras cerraba la puerta.

Un carraspeo le devolvió a la realidad,  la camarera estaba enfrente, con
esos ojos hipnóticos clavados en él. Le acercaba su whisky, impaciente. No
sabía cuánto tiempo había estado ausente. Rompió el contacto visual y cogió
la copa. 

Acercó  la  nariz  al  vaso,  y  aspiró  profundamente.  No  olía  demasiado  a
alcohol, se distinguían las notas de madera, el aroma a fruta…, un wiskhy
excelente. Se lo bebió de un trago, mientras se levantaba agitado. Sentía la
respiración  irregular.  Demasiadas  emociones.  Pagó  en  efectivo,  dejó  el
dinero en la barra, propina incluida, y subió por las escaleras de madera, que
volvieron a crujir a su paso. Cuando abrió la puerta se arrepintió de no haber
cogido paraguas. Las gotas de agua helada eran frías, y herían como puñales,
pero le aliviaban. Necesitaba despejar la mente. 

Mientras se alejaba bajo la lluvia, un único pensamiento inundaba su mente.
-Si motiva pensarlo, imagínate hacerlo-. Bueno… otra vez será.
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