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A mi madre,

por hacer que mi vida tenga sentido,

y por darle sentido a mi vida.
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I

Amaya se levantó a las dos de la tarde, después de no haber dor-
mido apenas, cuando consiguió cerrar los ojos, ya había ama-
necido, y con el calor se despertó un par de veces. Al poner los 

pies en el suelo, observó la habitación con detenimiento, y durante 
unos instantes olvidó dónde estaba, era la primera vez que dormía en 
esa cama. Miró todas las maletas y las cajas que había sin abrir, y al ver 
un libro de García Márquez sobre la mesilla, recordó que esa era su 
nueva casa. Sorteando los bultos, se dirigió a la cocina para ponerse un 
café muy cargado, y lo tomó dándose un paseo por el piso. Mientras lo 
bebía, pensó que le gustaba más todavía que cuando lo alquiló dos me-
ses atrás, era completamente nuevo, y estaba decorado con muy buen 
gusto. Se paró en las habitaciones de sus dos compañeras, y se preguntó 
cómo serían, nunca antes había convivido con gente extraña, y lo único 
que pedía era que no fueran dos raras maniáticas. El casero le dijo que 
iban a llegar al día siguiente, así que iba a pasar sola el primer día en una 
nueva ciudad, en la que no conocía a nadie. Era quince de septiembre, y 
en dos días comenzaría el curso en la Universidad de Salamanca. 

Salió a la calle con la idea de hacer algo de compra en el supermerca-
do, pero viendo el buen día que hacía, prefirió comer algo por ahí. Pasó 
por la Plaza Mayor y se quedó observándola, ya la había visto varias 
veces, pero nunca lo había hecho detenidamente. Se sentó en uno de 
los bancos, y durante unos minutos empezó a mirar con admiración 
cada arco, cada medallón y cada detalle. Lo que más le sorprendía era 
el color tan especial de la piedra, que con el reflejo del sol, parecía que 
estaba a punto de derretirse. Pensó en la cantidad de gente que le había 
hablado de ella, y que tenían razón al decir que es una de esas cosas que 
se tiene que ver al menos una vez en la vida. Se metió por uno de los 
arcos situados enfrente del Ayuntamiento, y fue a parar a la Rúa Mayor. 
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Allí se encontró con un montón de casetas llenas de gente, que habían 
puesto por las fiestas que se celebraban en esos días. En todas resaltaban 
unos carteles, ofertando una caña y un pincho de feria por dos euros, 
mientras la música de moda, animaba a los que habían decidido comer 
en la calle. Pensó en tomarse algo en ellas, pero llevaba mucho rato con 
ganas de una hamburguesa, y prefirió dejarlo para otro momento. La 
compró y se la comió en una plaza que divisó al fondo de la calle, donde 
un grupo de chavales tocaban los timbales. Se sentó en el césped, y miró 
la Catedral Nueva, sin dejar de pensar en cómo era posible que hace 
tantos siglos pudieran hacer obras de esa magnitud, cómo estaba todo 
tan bien pensado y tan perfecto. Recordó que cuando iba al instituto, 
Bienvenido, su profesor de arte, les explicó que habían mezclado el es-
tilo gótico y barroco, porque habían tardado más de doscientos años en 
construirla, y que un terremoto que hubo en Lisboa en 1755, inclinó 
la cúpula, y estuvo a punto de conseguir que derruyeran el campanario. 
Al terminar de comer, se levantó a ver el astronauta que había esculpido 
en una de las puertas, pero no recordó porqué les contó que tuviera una 
figura tan moderna. Después de pensar qué hacer, decidió irse para casa 
a dormir un rato la siesta. 

Al llegar al piso, se tumbó en el sofá, y cuando apenas llevaba unos 
segundos con los ojos cerrados, escuchó abrir la puerta y se incorporó 
de inmediato. El sonido de las ruedas de una maleta recorrió el pasillo, 
y se levantó a ver quién era. Una chica alta, morenita de piel, y con una 
gran melena oscura, la saludó al verla. 

-¡Hola! Soy Carlota, - le dijo. 
Amaya se acercó hacia ella, y le dio dos besos. 
-¡Hola! Yo soy Amaya. Si me dijo el casero que hasta mañana no 

veníais ninguna. 
-¡Ya! Yo en principio iba a venir mañana, pero lo estuve pensando, y 

no quería andar deprisa y corriendo el día antes de empezar las clases. 
Un señor mayor, que se presentó como su padre, apareció por detrás 

con otra maleta, y les ayudó a subir lo que faltaba del coche. Cuando 
les escuchó hablar, le hizo mucha gracia el acento que tenían, y al bajar 
vio que la matricula era de Cáceres. Nunca había conocido a nadie de 
allí, y no sabía que hablaban de esa manera tan peculiar. Al terminar 
de subir todo, el padre estuvo unos minutos, y cuando se fue, ambas se 
sentaron en el sofá. 

-¿Fumas?, - le preguntó Carlota, ofreciéndole la cajetilla. 
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-A veces, pero ahora no quiero. ¡Gracias!
-Yo no fumo mucho, pero me han entrado ganas. ¿Te importa si 

fumo aquí?
-No, no me molesta. 
-¿Y tú de dónde eres, Amaya?
-De San Sebastián. ¿Has estado alguna vez?
-Sí, de pequeña fui un verano con mis padres y mis hermanas. Es 

preciosa, la verdad, una de las ciudades más bonitas que he conocido. 
Yo soy de un pueblo de Cáceres. ¿Tú has estado alguna vez por allí?

-No, no he viajado mucho, aparte de aquí he estado en pocos sitios 
más. Mis padres tienen un bar allí, y no paran de trabajar, así que siem-
pre he tenido que echarles una mano, aunque tengo muchas ganas de 
viajar y conocer toda España. 

-Pues yo he viajado un montón, soy bastante inquieta. Entre unas 
cosas y otras, siempre ando de un lado para otro. ¿Es tu primer año aquí?

-Sí. ¿Y el tuyo?
-También. Pero, ¿no tienes dieciocho años, no?
-No, tengo veintitrés, pero cuando acabé el instituto, hice el examen 

de selectividad, y dejé de estudiar. No tenía muy claro qué hacer, y al 
final preferí esperar un tiempo. 

-Bueno, ¡nunca es tarde! Yo también empiezo este año la carrera, 
pero antes hice un módulo de grado superior al terminar el instituto, y 
entre que repetí un año, y que el pasado no pude matricularme, empie-
zo también con veintidós años. ¿Qué vas a estudiar tú?

-Derecho. 
-¿Qué dices? ¿Eso es muy difícil, no?
Amaya empezó a reírse. 
-¡Espero que no! ¡No sé! Es la carrera que más me ha gustado siempre. 

Soy de letras puras, no puedo con los números y esas cosas. 
-Siempre he creído que hay carreras como Derecho o Medicina, que 

son vocacionales, que tienes que haber nacido para estudiarlas, porque 
si no es imposible sacarlas. Yo voy a estudiar Psicología. 

-¡Ah! ¿Sí? Era mi segunda opción. ¿Y lo tuyo es vocacional?
-No, lo pensé hace unos años. Cuando murió mi madre empecé a 

ver la vida de otra manera, y a leer muchos libros relacionados con la 
psicología, así que estudié un módulo de Integración Social. Dije que si 
me gustaba de verdad, estudiaría la carrera, y aquí estoy. 

-¡Vaya! Siento lo de tu madre. ¿Cómo murió?
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-En un accidente de tráfico. Pero bueno, ya tendremos tiempo de 
contarnos todas esas cosas. ¿Te parece bien si vamos a tomar algo por 
ahí, y damos una vuelta?

-Sí, claro. 
Amaya se metió en la ducha, y puso el disco “Un día en el mundo”, 

de Vetusta Morla. Durante varios minutos se dejó seducir por el agua 
caliente, permaneciendo con los ojos cerrados debajo del chorro, y sin 
pensar en nada. Al salir, mientras se secaba, se observó en el espejo, y 
pensó que había perdido mucho peso en los últimos meses, su estatura 
de uno con setenta y cuatro metros, la soportaban cincuenta y cuatro 
kilos. Miró su rostro, donde lo que más destacaba, eran unos ojos muy 
abiertos, que mezclaban un verde azulado, los cuales en invierno tenían 
un color más parecido a un césped recién cortado, y en verano se ase-
mejaban más al color del mar. Pese a tener la cara más delgada, seguía 
manteniendo los labios carnosos, que al juntarlos con una tez blanca y 
muy fina, hacía que todo formara una cara angelical. - Como si acabara 
de caer del cielo, - decía siempre su madre -. Se secó rápidamente la 
melena rubia, oscura, lisa y a la altura del pecho, que en más de una 
ocasión le había servido para ganar dinero en desfiles de peluquería. Al 
terminar, fue a su habitación, y se vistió enseguida, Carlota llevaba ya 
un rato esperándola, y tardaron poco más en irse. 

Era sábado de ferias, la ciudad estaba completamente llena de gente, 
y no sabían muy bien hacía donde dirigirse. En una de las calles que 
bajaba hacia el centro, se encontraron el Parque de San Francisco, con 
casetas de las distintas regiones del país, mostrando cada una los pro-
ductos más típicos de su zona. En ese momento, un grupo de asturianos 
bailaban sobre el escenario la “Danza Prima”, en el que sus miembros 
formaban un corro, moviéndose al son de la música, y cantando a cape-
la la tonada. A las dos les pareció buena idea quedarse allí, y se metieron 
entre la multitud, para ir directamente a la caseta de la tierra que reinó 
Don Pelayo. Pidieron una botella de sidra, y le pusieron un par de tostas 
de queso de cabrales. Ninguna de las dos había escanciado nunca, y hu-
bieran tirado casi toda la botella fuera del vaso, de no ser que un chico 
que estaba al lado, se ofreció a ayudarlas, al ver que no tenían mucho 
arte. Cuando iban por la segunda botella, se sentaron en un hueco que 
encontraron en una pared, y empezaron a hablar. 

-¿Tienes novio?, - le preguntó Carlota. 
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-No, ahora no, he tenido uno muchos años, desde que tenía quince, 
pero hace unos meses que lo dejamos. ¿Y tú?

-Sí, también llevamos muchos años juntos, nos conocemos desde 
niños del pueblo, y la verdad es que es muy importante en mi vida. 
Cuando pasó lo de mi madre, de no ser por él, no sé qué hubiera sido 
de mí, siempre estuvo pendiente y ayudándome en todo momento. Ya 
lo conocerás, hoy no ha podido venir, pero seguro que en poco tiempo 
viene unos días. 

-¿Y no te dice nada porque estés aquí?
-¿Cómo que si no me dice nada? ¿Que si no se pone celoso o algo de 

eso, quieres decir?
-Sí. 
-No, no es celoso, pero vamos que si le pareciera mal, dos cosas tenía 

que hacer. Yo no voy a permitir nunca que alguien condicione lo que 
quiero hacer en la vida, eso lo tengo muy claro. Mi vida es mía, y nadie 
me va a decir lo que tengo que hacer. 

-Pues mi ex novio no hubiera soportado que yo me hubiera ido de 
allí tan lejos, sin saber lo que hacía en cada momento, era excesivamente 
celoso. 

-En ese caso, no sé lo que habrá pasado, pero mejor si ya no estás 
con él, que eres muy joven, muy guapa, y te quedan muchas cosas por 
vivir en la vida. 

Al terminar de hablar, se recorrieron las casetas que quedaban, y 
después de conocer los productos más típicos de Galicia, Extremadura 
y Andalucía, se dieron cuenta de que iban ya bastante contentas, pero 
en todo momento querían seguir de fiesta, y preguntaron a un camarero 
que dónde podían ir. Les dijo que bajando esa misma calle, había una 
zona de bares, y que si entraban en uno concreto, enfrente del Palacio de 
Monterrey, y preguntaban por un amigo de él, les haría alguna oferta, 
así que se dirigieron hacia allí. La cuesta que daba hacia ese lugar, estaba 
completamente empedrada, lo cual embellecía la acera, pero provocaba 
que las mujeres con tacones se resbalaran continuamente, y eso hizo 
que un trayecto de pocos metros, se convirtiera en un camino de varios 
minutos. Al llegar al bar, preguntaron por el camarero, y les dijo que 
por venir recomendadas, les rebajaría las copas y les guardaría los bolsos. 
El bar se llamaba Coliseo, y era una réplica del anfiteatro construido en 
Roma, con una planta ovalada, que estaba rodeada completamente de 
arcos. La barra principal ocupaba uno de los laterales hasta el fondo, y 
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justo enfrente estaba la cabina del pincha discos, que imitaba al palco 
en que el emperador presidía las luchas de gladiadores. Se quedaron en 
la barra, porque la pista estaba abarrotada, y cuando no había pasado 
mucho tiempo, llegó el chico que les recomendó el sitio con unos ami-
gos. El camarero puso unos chupitos para todos, y ya se quedaron allí 
juntos, sin parar de bailar y de reírse con ellos todo el tiempo. Al cerrar, 
los chicos les dijeron que iban a una discoteca que estaba cerca, llamada 
Morgana, y se fueron con ellos. Estando allí, Amaya ya no podía más, 
hacía mucho tiempo que no salía de fiesta hasta tan tarde, y había per-
dido la cuenta de las copas que llevaba. Decidió dejar de beber, porque 
empezó a marearse un poco, y le pidió a Carlota que la acompañara a 
la calle. Se sentaron en un portal que estaba al lado, se descalzaron, y se 
encendieron un cigarrillo. 

-Pues está bien aquí la fiesta, - dijo Carlota. 
-Sí, la verdad es que está muy bien, - le contestó Amaya, a la que le 

costaba vocalizar bien del todo. 
-¡Son simpáticos estos chicos! No he parado de reírme con ellos. 

¿Has visto cómo te mira Raúl, el camarero de la caseta?
-Ya me he fijado, es mono y me cae muy bien, pero vamos que lo 

último en lo que estoy pensando yo ahora, es en liarme con ningún tío. 
-¿Hace cuánto lo dejaste con tu novio?
-Definitivamente en navidades. 
-¿Y no has estado con ninguno desde entonces?
-No, bueno, una noche me di unos besos con uno, pero acostarme 

y eso nada. 
-¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¿Llevas desde navidades sin 

acostarte con un tío? ¡Madre mía! Ya debes de tener ganas. 
Amaya empezó a reírse. 
-La verdad es que sí, pero bueno, creo que todavía no estoy prepara-

da, y tampoco he encontrado a ninguno que merezca la pena. 
-Ya, bueno, pero es que hoy en día, lo raro es encontrar a uno que 

la merezca. 
Al poco de volver a entrar, sonó la canción de cierre de la discoteca, 

que era “Creep”, de Radiohead. Amaya y Carlota se emocionaron, y 
empezaron a cantarla como locas, abrazándose mientras sonaba, como 
si fueran amigas de toda la vida, como si llevaran años confiando la 
una en la otra. - Me caes muy bien, - le dijo Amaya. - ¿Quién sabe?, 
esto puede ser el comienzo de una gran amistad, - le contestó Carlo-
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ta. - Seguro que sí -. Ambas sonrieron, y no se soltaron del todo hasta 
que terminó la canción, y subieron las luces. Los chicos les dijeron que 
había un after hour cerca de allí, pero no podían más, y prefirieron ir a 
desayunar algo. Dos de ellos las acompañaron, se compraron unos bo-
cadillos, y se los comieron de camino a casa. Al llegar al cruce del Paseo 
de Carmelitas con la Avenida de Villamayor, se despidieron, Carlota les 
dijo su Facebook, y quedaron en volver a salir otro día. 

A la mañana siguiente, las dos querían morirse, tenían una resaca 
increíble, y Amaya durmió más de seis horas seguidas, algo que no con-
seguía desde hacía mucho tiempo. De la cama, pasaron directamente 
a tumbarse cada una en un sofá, y recordaron lo bien que se lo habían 
pasado contándose las anécdotas de la noche. Carlota le dijo a Amaya 
que los chicos ya la habían agregado a Facebook, que le diera el de ella 
para agregarla, y cuando le contestó que no tenía, se levantó del sofá. 

-¿Cómo que no tienes? ¿Me estás hablando en serio? ¡Ah! ¿Qué 
tienes, Tuenti? 

-No, tampoco. 
-¿Y eso por qué? ¿No te gusta? 
-Una vez me lo hice, pero mi novio me montó una que no veas, y al 

final lo acabé quitando. 
-Pues ahora mismo te vamos a hacer uno. 
-Si a mí eso me da igual 
-¡Ya! Eso dice todo el mundo que no lo tiene, y luego se engancha 

como cualquiera. A mí me gusta porque hablas con gente que no ves 
normalmente, encuentras amigos de estos que hace años que no has 
vuelto a ver, del colegio, del instituto, y de cosas así, pero sobre todo 
por pajarear un poquito las cosas que pone la gente. A ver, ¿cómo te 
apellidas? 

-Heredia. ¿Y tú?
-Yo me apellido Orellana, como el conquistador. ¿Qué foto quieres 

poner? 
-No sé. 
-Espera, que tenemos fotos de anoche. Tienes una muy bonita tú 

sola en el Coliseo, esa de perfil. ¿Y de portada cuál quieres poner? 
-¿Qué es eso? 
-Ahora se pueden poner dos fotos, bobadas de estas que inventan, 

pero queda bien, hay gente que pone fotos de paisajes o de otras cosas. 
-¡Ah! Pues una foto de la Playa de La Concha. 
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-¡Vale! Ya está, ya tienes Facebook. Ahora ponte a buscar amigos, a mí 
la primera, voy a enviarte una solicitud de amistad. 

En ese momento alguien entró en casa, se levantaron, y se dirigieron 
hacia el pasillo. Una chica de estatura mediana, y con melenita castaña, 
hecha coleta, se acercó hacia ellas. - ¡Hola! Soy Marta, - les dijo -. Las 
dos la saludaron, y le presentó a su familia. Detrás de ella venían sus pa-
dres, y sus hermanos, un chico con apariencia de ser más mayor, y una 
niña pequeña, todos con algún bulto encima. - Esta es tu habitación, 
- le dijo Amaya -, las hemos ido escogiendo según hemos ido llegando, 
pero si quieres hacemos un sorteo, para ver cual nos toca a cada una. - 
No, esta me gusta, por mi está bien así, la verdad es que son todas más 
o menos parecidas -. Hicieron un viaje más hacia el coche, y entre todos
acabaron de subir las cosas. Los padres de Marta les preguntaron si que-
rían ir a dar una vuelta con ellos, y les contestaron que sí, pensaron que 
les vendría bien salir a la calle a que les diera un poco el aire, y tardaron 
poco en arreglarse para marcharse todos juntos. En el paseo, Marta, de 
apellido Torres, les contó que era de un pueblo de Ávila, y que iba a 
estudiar Trabajo Social. Se veía que era la típica niña de dieciocho años, 
que salía por primera vez de casa, y que se encontraba un poco nerviosa 
por el cambio tan grande que iba a tener en su vida. Antes de irse, su 
madre les pidió que la cuidaran, y que la llamaran enseguida si pasaba 
algo. En la despedida ambas lloraron, como si se tratara de una persona 
que se iba al otro lado del mundo, y no se sabía cuándo iba a volver. 
Carlota le dijo que no se preocupara, que la cuidarían como si fuera su 
propia hermana, y su madre se quedó más tranquila al escuchar eso. 
Cuando ya se quedaron solas, se acercó la hora de cenar, y Marta abrió 
una maleta llena de tupperware con comida. Se la enseñó, y les dijo que 
si querían comieran de ahí, que ella no iba a poder meterse todo eso en 
una semana, y les pareció bien. Montaron la mesa del salón, se senta-
ron, y empezaron a hablar de las razones por las que habían decidido ir 
a estudiar a Salamanca. Carlota les contó que había estado a punto de 
irse a otra ciudad, pero que finalmente prefirió ir allí, porque la univer-
sidad era una de las que mejor fama tenía del país. Amaya que la había 
elegido, porque sus padres eran de un pueblo de la provincia, aunque 
llevaban toda la vida en el País Vasco, y siempre dijo que si estudiaba 
una carrera, tenía que ser ahí. Y Marta, que fue a esa universidad, por-
que era la que estaba más cerca de su casa. 
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Al terminar, se tumbaron en el sofá, pero como al día siguiente te-
nían que madrugar, tardaron poco en irse a la cama. Amaya estaba muy 
cansada, pero le costaba conciliar el sueño, y pensó en la nueva etapa 
que le esperaba en su vida, y que llevaba mucho tiempo deseando que 
le pasara algo así. Recordó las razones por las que quiso dejar su ciudad, 
sus amigos y su familia. La mayoría de la gente que había ido allí, era 
solo para estudiar una carrera, pero ella además de eso, lo hacía porque 
huía de un pasado, y necesitaba cambiar completamente de vida. Sin 
querer, empezó a llorar pensando en todo lo que le había ocurrido. Ha-
bían sido demasiados días, noches, semanas y meses, pasándolo mal por 
algo, que jamás pensó que le podía pasar a ella. Poco a poco se le fueron 
cerrando los ojos, sin darse cuenta, se quedó dormida. 
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II

Después de que le sonara el despertador tres veces, Amaya se 
levantó de la cama, y al mirar el reloj, se dio cuenta de que si 
no se daba prisa llegaría tarde el primer día de clase. Carlota 

y Marta ya estaban desayunando cuando se acercó a la cocina, se tomó 
un café rápido con ellas, y se metió en la ducha. Puso la radio y esperó a 
que el agua se encontrara en el punto que más le gustaba: muy caliente, 
pero lo justo para no abrasarse, daba igual que fuera invierno o verano, 
que nunca se duchaba con el agua fría. Tenía una sensación que hacía 
tiempo que no experimentaba, una mezcla de ilusión y de nerviosismo, 
como un niño minutos antes de tomar la primera comunión, llevaba 
esperando ese día desde hacía mucho. No tardó en volver a la habita-
ción para vestirse, ya había dejado preparada la ropa la noche anterior, 
hacía varios días que sabía lo que iba a ponerse. Quería ir arreglada, 
pero tampoco de una forma exagerada, y eligió un conjunto, en el que 
el pantalón corto y la camiseta, tenían un color salmón, unos zapatos 
de cuña de esparto, y una cadenita de oro, con un colgante en forma 
de corazón, que le había regalado su madre, y quiso estrenar ese día. A 
medida que iba pasando el tiempo, iba aumentando su nerviosismo. La 
verdad es que era una persona normalmente tranquila, pero se empezó 
a dar cuenta que en ese momento iba a comenzar una nueva etapa de 
su vida, algo que tan solo unos meses antes, nunca pensó que le fuera 
a ocurrir, y allí estaba, camino de la facultad medio corriendo porque 
ya llegaba tarde, aunque el campus estaba apenas a cinco minutos de 
su casa. 

Cuando llegó a la clase, ya estaba todo el mundo dentro, suspiró 
justo antes de abrir la puerta, y entró. Vio un sitio libre en la última fila, 
y sin hacer mucho ruido, se sentó allí. Le preguntó al chico de al lado, 
si había empezado hacía mucho tiempo, y le contestó que no, que el 
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profesor no había dicho nada interesante todavía. Era la presentación, y 
ese día se limitaban a contar de qué iba la materia, cómo iban a ser los 
exámenes, y poco más. En la clase habría unas cien personas, y Amaya 
se entretuvo mirando a la gente. Le sorprendieron dos cosas: la primera 
que la mayoría eran chicas, y la segunda que la mayoría de las chicas 
iban muy arregladas, algunas incluso con modelitos, que ella solo se 
pondría para eventos muy especiales, aunque sí que es verdad que había 
gente de todo tipo, alguna bastante mayor. Sin esperarlo, le sorprendió 
una pregunta del profesor: - Señorita, ¿cómo se llama usted? -. Amaya 
se quedó un rato mirándole sin decir nada, hasta que se dio cuenta de 
que efectivamente, le estaba preguntando a ella. 

-Amaya, Amaya Heredia, - contestó. 
-Yo soy Vicente García. ¡Encantado de conocerla!
-¡Igualmente!, - le dijo, esperando que la conversación se quedara 

ahí, cuando se percató de que estaba mirándola toda la clase. 
-Dígame, señorita Heredia, ¿por qué razón ha querido usted estudiar 

Derecho?
Amaya se quedó pensando unos segundos. 
-Siempre había querido estudiarlo, era la carrera que más me llama-

ba la atención. Desde pequeña siempre dije que si iba a la universidad, 
es lo que estudiaría. 

-¿Por alguna razón en especial?
-No sé. Me gustaría poder defender a las personas. 
-¿Entonces quiere usted ser abogada?
-En principio, sí, alguna vez me he planteado ser juez de la Audiencia 

Nacional, como Baltasar Garzón, pero no me veo diez años opositando. 
La clase comenzó a reírse, mientras el profesor se acercaba más hacia 

su sitio. Amaya estaba deseando terminar de hablar, pero a él no se le 
veía muy por la labor. 

-¿Sabe usted cuál es el origen del Derecho?
En ese momento Amaya se quedó en blanco, y se formó un silencio 

que aunque solo duró unos segundos, se le hizo eterno, hasta que el 
chico que estaba al lado, se lo dijo en voz baja. 

-Los romanos, - contestó. 
-¡Efectivamente! Aunque algunas culturas anteriores, ya empezaron 

a imponer normas, fueron los romanos los que dedicaron un mayor 
esfuerzo, en condicionar la generalidad de sus conductas al imperio del 
Derecho, y podemos entender, que el origen de todo está ahí. De eso, 
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es de lo que vamos a hablar en esta clase. ¡Muchas Gracias, señorita 
Garzón! Que admire usted a ese juez, ya dice mucho de su persona. 
Imagino que será consciente de la injusticia que se ha cometido con su 
inhabilitación. 

-¡Claro que sí! Con eso me he dado cuenta del todo, de que la justicia, 
no es justa, debería haber más jueces como él en este país. 

-Yo también pienso lo mismo. 
Amaya le sonrió, y acto seguido el profesor se dio la vuelta, y dijo 

que ya se verían al día siguiente. En ese momento sintió una liberación, 
no es que fuera muy vergonzosa, pero que el primer día de clase le hicie-
ran hablar delante de todo el mundo, tampoco es que le hubiera hecho 
mucha gracia. Al levantarse, habló con el chico que estaba sentado a su 
lado. 

-¡Gracias por chivármelo! Me acabas de salvar la vida, - le dijo. 
-¡De nada! Si me hubiera preguntado a mí, seguramente también me 

hubiera quedado en blanco. 
Se miraron un rato, hasta que el chico siguió hablando. 
-Me llamo Joel, - le dijo. 
-Yo soy, bueno, ya lo sabes, ya se ha enterado toda la clase. Te llamas 

como el niño de la película “El sexto sentido”, Haley Joel Osment. 
-¡Ah! ¿Sí?, - le contestó sorprendido -, ¡pues yo de momento no veo 

muertos!
Amaya echó una carcajada. 
-Bueno, eso te puede pasar en cualquier momento, - le dijo. 
-¿Y tú cómo sabes el nombre de ese actor? Yo creo que desde esa 

película, nunca más le he vuelto a ver. 
-Me gusta mucho el cine. Sí que ha vuelto a hacer películas, pero 

ninguna tan famosa, además que todavía es muy joven. Tiene una her-
mana llamada Emily Osment, es cantante y actriz también, salía en 
“Hannah Montana”, era su mejor amiga. 

-¿No eres un poco mayorcita para ver esa serie?, - le preguntó con 
cara de sorprendido. 

-Tengo una hermana pequeña, a la que cuidé toda la infancia, y el 
boom de la serie le pilló en esos años, así que me la tuve que tragar 
varias veces. 

Salieron juntos hacia fuera, y al llegar a la puerta de la facultad, Ama-
ya le dijo que iba hacia arriba. 
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-Tengo el coche en el aparcamiento, si quieres te acerco a casa, no me 
importa, - le dijo Joel. 

-No te preocupes, vivo aquí al lado, tardaría más en ir hasta el par-
king, pero gracias por decírmelo. 

-¡Suerte que tienes, entonces! Muchas gracias por la información. 
Supongo que ya te habrán dicho alguna vez que te pareces a la de la 
serie. 

-¿A quién? ¿A Hannah Montana?
-Sí, a esa. 
-Sí, bueno, ya me lo han dicho, me parezco un poco cuando va de 

rubia. 
-La chica es muy guapa, la verdad, así que tómatelo como un halago. 
-¡Gracias! Supongo que a partir de ahora, nos veremos muy a 

menudo, mañana sin ir más lejos. 
-Sí, mañana nos vemos. 
De camino a casa, atravesó todo el campus universitario. Había va-

rios edificios seguidos, albergando cada uno, una o varias facultades 
diferentes, que estaban hechos con esa misma piedra que había visto en 
los edificios históricos de la ciudad. Esa piedra arenisca que vestían los 
monumentos más famosos, y gran parte de los edificios de Salamanca, 
se extraía de las canteras de Villamayor, un pueblo limítrofe, y resaltaba 
por su color amarillo, con ciertos tonos rojizos, formados por el óxido 
de hierro, que hacían que la ciudad tuviera un encanto tan único, y tan 
especial. Se notaba que era todo muy nuevo, y que apenas llevaban unos 
años construidos. Entre dos de los edificios, la Facultad de Derecho, y 
el edificio F.E.S., que albergaba las Facultades de Filosofía, Economía 
y Empresa, y Ciencias Sociales, había un césped muy grande, justo en-
frente de la biblioteca, que en ese momento estaba lleno de gente, sen-
tada, hablando, leyendo, escuchando música, jugando con una pelota al 
fútbol, o simplemente tomando el sol, aprovechando los últimos rayos 
de finales de verano que iban a ver. Había salido de clase antes de lo que 
esperaba, porque el profesor de la siguiente asignatura no estaba, y se 
acercó a casa pensando en bajar al centro, para hacer algunas compras. 
El piso estaba al lado de la Avenida de los Maristas, la avenida donde se 
encontraba su facultad, en una calle perpendicular del principio, llama-
da Norberto Cuesta Dutari, en el último edificio, y la distancia entre un 
lugar y otro, no superaba los ochocientos metros. Todo se encontraba 
en el denominado Barrio de San Bernardo, en el que vivía una gran 
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parte de los estudiantes universitarios. Al llegar allí, vio que Carlota ya 
estaba también en casa. 

-¡Menudo madrugón nos hemos pegado para estar un rato nada 
más!, - le dijo Carlota, tumbada en el sofá. 

-Mejor, así nos acostumbramos a levantarnos pronto, que yo llevo 
mucho tiempo sin tener un horario fijo de sueño. Tengo que hacer unas 
compras, ¿me acompañas?

-¡Vale! Si quieres comemos por ahí, que no me apetece nada cocinar. 
Voy a escribir a Marta, por si se quiere venir cuando salga. 

La verdad es que hacía muy buen día, aunque estaban todavía en 
verano y estaba a punto de llegar el otoño, la temperatura en realidad 
se correspondía más con la primavera, justo en su mejor momento, 
cuando hace calor, pero corre un ligero viento fresco, que hace que 
haga la temperatura idónea. Amaya y Carlota se recorrieron todas las 
tiendas del centro, no iban buscando nada en especial, pero al final 
acabaron comprando algo de ropa. Se entretuvieron mucho rato en 
la Librería Moderna, comprando también material para las clases. Se 
llevaron folios, una carpeta, una agenda, marcadores, pósit, bolígrafos 
Pilot, fluorescentes de todos los colores y un estuche. Pararon cuando 
ya se dieron cuenta que se les había ido un poco de las manos, pero si 
hubiera sido por ellas, hubieran comprado toda la tienda. Quedaron 
con Marta en la Plaza Mayor, compraron unos bocadillos, y se sentaron 
allí a comérselos. La Plaza, que así es como se referían los nativos a ella, 
estaba llena de gente sentada, sobre todo de extranjeros que habían ido 
a aprender español. Había de todas partes del mundo: estadounidenses, 
franceses, italianos, alemanes y un montón de chinos, todos ellos con 
la misma vestimenta, y la misma cara de alucinados observándolo todo. 
Sin duda, los asiáticos eran los turistas más agradecidos, siempre habla-
ban sonriendo, y eran los más educados. Cuando terminaron, fueron a 
dar un paseo. La primera parada la hicieron en la Calle Libreros, donde 
se encontraba la universidad antigua, y se entretuvieron buscando la 
famosa rana que estaba en su fachada. No sabían qué significaba una 
rana encima de una calavera, pero se alegraron mucho cuando la vieron. 
Decían que cuando un estudiante la encontraba, le daría suerte en sus 
exámenes, y esperaron que fuera así. Después siguieron andando hacia 
las catedrales, y por la parte de atrás, en la calle que iba hacia el Huerto 
de Calixto y Melibea, vieron escrita una frase en la pared de un solar 
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que decía: “Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cere-
zos”, y se quedaron un rato mirándola. 

-Eso es de Pablo Neruda, - dijo Marta. 
-¡Ah! ¿Sí? No lo había visto nunca, - contestó Carlota. 
-Yo tampoco. ¿Te gusta la poesía?, - le preguntó Amaya. 
-Sí, sí me gusta, esto lo leí en el instituto. Es una frase del libro 

“Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. ¿Sabéis que Pablo 
Neruda en realidad se llamaba Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto?

-¡Vaya nombre! Normal, que buscara uno más corto. No sé qué me 
sorprende más, sí que tuviera tantos nombres, o que tú te los hayas 
aprendido todos de memoria. ¿Y por qué se puso otro?, - le dijo Carlota. 

-Dicen que porque a su padre no le gustaba que fuera poeta. Lo que 
no se sabe muy bien, es por qué utilizó ese seudónimo en concreto, él 
nunca lo dijo del todo, unos dicen que por un escritor checo, y otros 
que fue por el personaje de una novela. 

-¡Qué curioso! Nos podríamos hacer una foto aquí, y así la pongo de 
perfil en el WhatsApp, - dijo Amaya. 

Al día siguiente, Amaya llegó a clase cinco minutos antes de que em-
pezara. La noche antes tardó poco en dormirse, pero a las seis de la ma-
ñana se despertó, y ya no pudo conciliar el sueño. Cuando se aburrió de 
dar vueltas en la cama, se levantó, y miró la guía académica para ver las 
asignaturas que cursaría ese año. En total se examinaría de nueve, repar-
tidas en dos cuatrimestres. Pensó que no tenía nada que ver el grado que 
iba a cursar, con el plan del año cincuenta y tres de la antigua licenciatu-
ra. En el grado, aparte de tener más asignaturas, había muchas materias 
completamente diferentes, que tenían que sacar en cuatro años, en lu-
gar de cinco, y por eso prefería haber estudiado la licenciatura anterior. 
Estuvo mirando los horarios del primer cuatrimestre. Había tres grupos 
en primer curso, repartidos por orden alfabético, y a ella, al empezar 
por la letra hache, le tocó de las últimas personas del primer grupo, en 
el turno de mañana. Miró las cuatro asignaturas que cursaría: Derecho 
Romano, Teoría del Derecho, Historia del Derecho y Economía Políti-
ca, que le supondrían la base para aprender y entender, las asignaturas 
del resto de la carrera. Lo que más le sorprendió, eran las pocas horas de 
clase que iban a tener: Los lunes y los martes de nueve y media a doce y 
media, y los miércoles y jueves de ocho a dos. Los viernes no había clase, 
así que todos los fines de semana, iban a tener puente. 
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Se sentó en la última fila, al lado de dos chicas y de Joel, que al entrar 
por la puerta y verla, se sentó junto a ella. La señora Teijón les estuvo 
explicando en qué consistiría la asignatura de Teoría del Derecho, y 
les dijo que el hecho de que tuvieran pocas horas a la semana de clase, 
era para que el resto del tiempo lo aprovecharan en estudiar, hacer los 
trabajos que les mandaran, y en llevar todo al día, porque esa sería la 
única manera de aprobar los exámenes de enero, sin que se les juntara 
todo. Les aconsejó que se organizaran bien el tiempo, y que fueran a 
la biblioteca a consultar todas las dudas, y a estudiar poco a poco, an-
tes de que llegara el periodo de exámenes, porque algunas asignaturas 
tendrían hasta trescientos folios, y en dos semanas, les iba a resultar im-
posible aprendérselo todo. Amaya pensó que llevaba mucho tiempo sin 
estudiar, y aunque siempre se le había dado bien, tendría que espabilar 
para volver a acostumbrarse. Normalmente solía aprobar sin problemas, 
pero casi siempre dejaba todo para el último momento, aunque se dio 
cuenta que una carrera no tenía nada que ver con el instituto, y menos 
cuando ella venía de estudiar la E.S.O., un sistema educativo que de-
jaba bastante que desear. Al terminar esa clase, había unos minutos de 
descanso hasta que empezara la siguiente asignatura, y Amaya y Joel, 
hablaron con las dos chicas que estaban sentadas a su lado. Se llamaban 
Alba y Elena, y eran de un pueblo de Zamora. Se las veía un poco tími-
das por la situación, apenas acababan de cumplir los dieciocho años, y 
era la primera vez que salían de su pueblo, un pequeño municipio don-
de la mayoría de las familias vivía del ganado, y lo más que conocían, 
era Toro, un pueblo más grande cercano, donde habían ido al instituto, 
así que de repente se habían visto viviendo solas, en una ciudad donde 
no conocían a nadie, y eso les daba un poco de miedo. Seguramente 
solas nunca se hubieran atrevido a hacerlo, pero el hecho de ir las dos 
juntas, las animó a seguir estudiando. 

La profesora de Historia llegó puntual, y cerró la puerta solo entrar. 
Se sentó sobre la mesa, y se presentó: - Soy la señora Jambrina, profe-
sora de Historia del Derecho y de Historia de España. Espero que a 
partir de ahora, dejen de actuar como niños de instituto que han sido, 
y empiecen a actuar como adultos universitarios que ya son. Solo hay 
dos cosas que detesto en una clase: la impuntualidad y los graciosillos. 
Si alguno de ustedes es impuntual, mejor que espabile, porque una vez 
que se cierre la puerta, no podrá entrar nadie, y si alguno es un gracio-
sillo, mejor que se quede en su casa, o que no abra la boca, porque no 
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tardará en salir por esa misma puerta -. Todos los alumnos la miraron 
sin decir nada. Desde el primer momento quiso dejar claro, que su clase 
era algo muy serio, y que el que quisiera aprender de verdad que fuera, y 
el que no, que se dedicara a hacer otra cosa. La señora Jambrina pasaba 
ya los sesenta años, media poco más de metro con cincuenta, tenía el 
pelo corto, y utilizaba chaquetas de punto que se hacía ella misma. Sin 
duda era una de las profesoras más estrictas de la facultad, pero no era 
injusta, si te gustaba la Historia, era la mejor profesora que te podía 
tocar. Después de explicarles todo el temario que iban a estudiar, y el 
método de trabajo que iba a haber durante todo el cuatrimestre, les dijo 
que dos puntos de la nota final, sería sobre un trabajo que presentarían 
antes de los exámenes de enero. El tema sería libre dentro de algo rela-
cionado con la Historia del Derecho, daba igual si era de una época, un 
país, o una ley importante concreta, tenían un abanico bastante amplio. 
El trabajo tenían que exponerlo durante media hora delante de toda la 
clase, utilizando los medios que quisieran, y lo que más se iba a valorar, 
era la imaginación con que lo hiciera cada grupo, que tenía que estar 
formado por cinco personas. Amaya y Joel se miraban un poco sorpren-
didos, mientras hablaba la profesora, y no abrieron la boca hasta que se 
marchó. - ¡Menudo sargento nos ha tocado!, - dijo Joel. - ¡Ya ves! Más 
nos vale espabilar si queremos aprobar. ¿Y con quién hacemos el grupo?, 
- le preguntó Amaya. - Se lo podríamos decir a las dos chicas que están 
sentadas a tu lado -. Amaya se lo propuso, y les pareció bien. - Todavía 
nos falta uno, - dijo Joel -. Miró a la gente que estaba sentada a su al-
rededor, se acercó a un chico que no estaba hablando con nadie, se lo 
preguntó, y le contestó que sí, así que ya tenían el grupo para el trabajo. 

Con esa asignatura, terminaron las clases, y al ser pronto, Amaya 
les propuso ir a tomar algo para hablar sobre cómo hacerlo. A todos 
les pareció bien, y se acercaron hasta un bar que estaba al lado de la 
facultad. La cafetería se llamaba El Retiro del Campus, tenía dos plan-
tas, y al entrar se encontraron casi todas las mesas llenas. La mayoría de 
la gente, eran estudiantes universitarios, que pasaban el rato jugando a 
las cartas o a juegos de mesa. La barra estaba completamente llena de 
pinchos, de manera que no sabías ni cuál pedir, porque te entraban ga-
nas de comerlos todos. Se sentaron en una mesa, y empezaron a hablar. 

-¿Y tú cómo te llamas?, - le preguntó Amaya al chico con el habían 
hecho el grupo. 

-Dani, vamos, Daniel, pero así solo me llama mi madre cuando se 
enfada conmigo. 
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-Sí, suele pasar. ¿Eres de aquí? 
-No, soy de Santander. ¿Lo conocéis?
-Sí, claro, de al lado mío, yo soy de San Sebastián. 
-¡Anda de Donostia! Hace poco estuve allí. Es una ciudad preciosa. 

¡Me gustó mucho!
-Santander no tiene mucho que envidiarle, también es muy bonita. 
-Oye, ¿queréis que juguemos un “Trivial”?, - preguntó Joel. 
A todos les pareció buena idea, y rápidamente empezaron a montar 

el tablero, y a repartir las tarjetas. El “Trivial Pursuit”, era un juego de 
hacer preguntas de cultura general, en el que ganaba quien primero 
contestara acertadamente, a una pregunta de cada uno de los seis temas, 
de geografía, historia, espectáculos, naturaleza, arte y deportes. Amaya 
propuso hacer dos grupos, para que jugaran los chicos contra las chicas, 
y al ser uno menos, Dani le dijo a su compañero de piso, que andaba 
por allí, que jugara con ellos. La partida se alargó más de lo que espera-
ban, y durante bastante tiempo, estuvieron empatados a cinco, a ellos 
les faltaba la pregunta de espectáculos, y a ellas la de deportes, hasta que 
los chicos la acertaron. Al llegar a ese momento, para ganar, el equipo 
contrario cogía una tarjeta al azar, y debían acertar al menos, cuatro de 
las seis preguntas, pero solo acertaron tres respuestas. En el siguiente 
turno tiró Amaya, y cayó en la pregunta de deportes, era la quinta vez 
que respondían a ese tema, y cuando Joel les hizo la pregunta, se que-
daron en blanco. 

-¿Qué equipo juega en el Estadio Helmántico? 
Todas se miraron, y permanecieron en silencio unos segundos. 
-Ese es el estadio de aquí, - dijo Elena. 
-¿Estás segura?, - le preguntó Amaya. 
-Sí, completamente, lo he visto por fuera alguna vez. La Unión De-

portiva Salamanca, - contestó. 
Acertaron la pregunta, y al hacerle la tarjeta final, contestaron tres 

bien, fallaron una, y dejaron la de arte, y la de deportes, para pensarlo 
mejor. La de arte preguntaba de qué generación era Federico García 
Lorca. 

-Del 98 o del 27, - dijo Alba. 
-¿Y cuál de las dos?, - contestó Amaya -, yo sé que nació a finales de 

siglo, y que murió cuando empezó la guerra civil, pero, ¿qué se tenía en 
cuenta, el nacimiento o la época en que escribían? 

-Ni idea, - dijeron las dos. 
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-Entonces nos lo vamos a tener que jugar a cara o cruz. Cara del 98, 
y cruz del 27, - dijo Amaya, mientras sacaba una moneda. 

La tiró al aire y salió cara. 
-De la Generación del 98, - contestó. 
Tras poner un poco de misterio, Dani les dijo que era de la Genera-

ción del 27. 
-¡Mierda! Se tenía en cuenta la época en que escribían, teníamos que 

habérnoslo imaginado, y encima nos queda la de deportes, seguro que 
no la acertamos. ¿Cuál era la pregunta?

-¿Quién es actualmente el máximo goleador de la historia del Real 
Madrid?, - le preguntó Dani. 

-Yo solo conozco a Cristiano Ronaldo, pero ese lleva poco, - dijo 
Elena. 

-No, tiene que ser el argentino ese que estuvo hace mil años o Raúl, 
- dijo Amaya -, sé que tienen más o menos los mismos, porque me lo 
decía mi ex novio, y creo recordar que me dijo un día que le superó, 
pero no estoy segura. 

-¿Nos lo jugamos a cara o cruz?, - preguntó Alba. 
-No, - contestó Amaya -, está claro que no tenemos suerte con eso, 

vamos a contestar Raúl y que sea lo que Dios quiera. ¿Os parece? 
-¡Venga, vale!, - contestaron las dos. 
-¿Estáis seguras?, - dijo Dani -, mira que Di Stéfano marcó muchos 

goles. 
-No seas puñetero, - contestó Elena -, bastantes dudas tenemos ya, 

decimos que Raúl y punto. 
Dani se quedó mirándolas durante unos segundos sin decir nada, 

con el mismo misterio que en un programa de televisión. De haber sido 
así, en ese momento las cámaras de televisión estarían enfocándolas una 
a una. 

-Sí, es Raúl González, - dijo Dani, con cara de resignación. 
Se levantaron las tres a la vez de la silla, y lo celebraron como si hu-

bieran ganado un concurso, o el premio de la lotería de navidad. A todo 
el mundo siempre le gusta ganar, pero cuando es un grupo de chicas 
contra un grupo de chicos, parece que se disfruta mucho más la victo-
ria, como si significara algo más que ganar un simple juego. Después de 
la celebración, quedaron en echar la revancha otro día. 

El miércoles, a Amaya le costó la vida levantarse, tenía clase a las 
ocho de la mañana, y esa noche había tardado en dormirse. Dejó la 
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ropa y todo lo de la clase preparado, para hacerlo lo más tarde posible, 
y así poder aprovechar unos minutos más en la cama. El café y la ducha 
consiguieron despejarle la cabeza. Ese día, el cielo estaba totalmente 
azul, y pese a que el sol pegaba con fuerza, la brisa de la mañana hacía 
que si no llevaras una chaquetilla, tuvieras algo de frio. Cuando llegó a 
clase, no estaban ni la mitad de los alumnos que había habitualmente, 
y se sentó al lado de Joel, con el que apenas habló nada durante todo el 
tiempo. Al acabar esa clase, Amaya dijo que iba a bajar en el descanso 
a tomarse otro café. Elena la acompañó, y tardaron en beberlo, menos 
tiempo del que habían tardado en servírselo. 

Cuando llegaron de nuevo a clase, el profesor acababa de entrar, y 
Amaya se quedó mirándolo mientras se presentaba: - En primer lugar, 
quiero pediros disculpas por no haber podido venir el lunes a hacer la 
presentación, pero estaba dando fuera unos cursos, aunque supongo 
que lo agradeceríais. Me llamo Carlos Polo, y soy vuestro profesor de 
Economía Política. Soy consciente de que mi asignatura es una de las 
peores de la carrera, a los que sois de letras, los números nunca se os ha 
dado muy bien, así que voy a intentar que os sea lo más fácil posible. En 
mi clase, es fundamental que asistáis todos los días, dejar de venir uno, 
supone perder el hilo de todo, y volver a enterarse os costaría mucho 
más, os recomiendo que no dejéis de venir nunca. Todas las semanas 
haremos una práctica los jueves, que contará para la nota final. Si asis-
tís a clase, y hacéis bien las prácticas, el examen os costará muy poco 
aprobarlo. No voy a pasar lista nunca, ya os he explicado lo que hay, el 
que quiera venir a clase, bien, y el que no quiera venir, es su problema, 
ya sois todos mayorcitos para saber lo que tenéis que hacer, y lo que no. 

Amaya no podía dejar de mirarle mientras hablaba, no era el típico 
profesor, como los que había tenido en el instituto, o los que había visto 
hasta ahora en la facultad. Tenía poco más de treinta años, una estatura 
que rondaba el metro con ochenta, un cuerpo cuidado, y el pelo mo-
reno despeinado, por lo menos aparentemente. Le sorprendieron los 
ojos marrones, casi negros, por la mirada tan penetrante que tenía, pero 
sobre todo su voz, hablaba de una manera muy tranquila, con un tono, 
que hacía que pudieras escucharle durante horas, sin tener ganas de 
dejar de hacerlo. Observó que no era la única alumna que lo miraba de 
la misma manera, Elena y Alba tardaron poco en decirle lo guapo que 
era. Pensó que por lo menos asistir a su clase, sería más interesante que 
al resto, y teniendo en cuenta lo que le iba a costar sacar la asignatura, 
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lo agradeció. Cuando acabó la clase, y se dio cuenta que todavía le que-
daban tres horas, quería morirse. Después de tantos años sin estudiar, 
iba a tardar en habituarse al ritmo de una carrera, pero lo cierto es que 
desde que empezaron las clases, había dejado de pensar tanto en todo lo 
que le había ocurrido. Apenas llevaba unos días allí, pero ya lo empeza-
ba a ver como algo lejano, aunque era inevitable que lo pensara de vez 
en cuando, y que se viniera abajo por momentos. Estaba empezando la 
nueva vida que tanto había deseado, y la verdad es que le estaba gustan-
do bastante. 
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