
 

 

LA FINALLA FINALLA FINALLA FINAL    
    

 

Siempre la he amado, y ella a mí. ¡Siempre!. Pero tengo que reconocer que nuestra 

historia de amor nunca ha sido plena… ni mucho menos. 

Hace ya más de treinta años que nos casamos, pero llevábamos conociendo más de 

cuarenta. 

Durante esos treinta años hemos sido felices con nuestros hijos, nuestros trabajos, 

nuestra vida social, y tantas otras cosas, pero siempre ha habido algo más... o algo 

menos. 

Sólo con cerrar los ojos puedo recordar la primera vez que me la encontré. Aún puedo 

recordar la ropa que llevaba, el corte de pelo, y, sobre todo, el color de su piel. 

Acaba de cumplir doce años cuando la vi por primera vez en la playa, y juro que jamás 

había visto una piel tan tostada y tan brillante. Toda ella era un helado de turrón. 

Su largo pelo negro, siempre recogido en una cola trasera hacía que su frente brillara y 

resaltaba más sus ya, de por si, grandes ojos negros.  Su nariz - ¿pero la tiene? – era un 

puntito más en su rostro, y sus labios de fruto carnoso, intensos en su color rosado, 

desplegaban las palabras ocultas por las que sería capaz de matar. Si… incluso matar. 

Así era el amor que sentía. Era pura fuerza animal, desatada, incapaz de detenerse. 

La amé todo el verano, y casi la totalidad del invierno, a pesar de solo cruzarnos una vez 

por la calle.  Fue en Carnavales. Ella iba disfrazada de princesa (¿de qué si no?). Yo, 

como siempre, no me atreví ni a disfrazarme. Tampoco  a saludarla.  

 

Al siguiente verano la amé de nuevo en silencio, y al siguiente invierno, en el que no 

llegué a verla en ninguna ocasión, a la espera del caluroso verano donde sabía dónde 

podría encontrarla. 

Nuestro amor sobrevivía gracias a no enterrar los recuerdos del verano que, por suerte, 

pronto llegaría. 

Y llegó, pero vino solo, sin ella. Luego me enteré. Estaba de viaje en Londres. ¡Y todo 

el verano!. Fue en ese verano cuando conocí a Malú. Con ella aprendí a ser hombre. 

 

En invierno volví a encontrármela cuando ya creía alejado el peso de su figura. Iba con 

su novio. Yo también iba con la mía, pero cómo le odié. 

En el pub de moda, fin de semana tras fin de semana, no pude dejar de mirarla. Ella 

también me miraba por encima de su copa cada vez que bebía un sorbo. 

Pero ella seguía con él. 

Volví a Granada y ella se fue a Madrid, y le perdí de nuevo el rastro. Pero sabía que 

volveríamos a encontrarnos…Y así fue.  

 

Para la gran final de la Eurocopa el ayuntamiento había colocado pantallas en la Plaza 

de España.  

No pudimos mas que sonreír y saludarnos. Yo le guiñé uno de mis ojos. Ella sonrió y 

cerró los suyos, regalándome una de sus características muecas. 



Entre el jolgorio, entre abrazos de gente extraña, y gritos apasionados, los dos nos 

miramos alejándonos del ruido. Solo estaba ella… Nadie más.  

Luego me distraje, pasé unos minutos divagando, recogiendo trozos y pedazos de todo 

lo que había ido pensando y ocultando en mi pensamiento. Recopilando pensamientos 

que había descartado y retomándolos como si fueran nuevos…como si siempre hubieran 

estado allí. 

El partido se acercaba al fin. Todos estaban nerviosos. Unos miraban al suelo, otros 

mordisqueaban cualquier cosa que tuvieran a mano. Incluso los había que se marcharon, 

hasta que el Señor Rossetti  pitó el final del partido. 

¡Júbilo!.Todos se abrazaban, se besaban, y me dejé llevar. 

Fue en uno de esos empujones – la masa nos llevaba de un lado a otro – cuando me 

encontré – ¡bendita sorpresa! – en sus brazos. 

Ella me miraba, y, realmente, estábamos abrazados entre una multitud alocada. 

Todo se hizo silencio. Ella seguía sonriendo, y mi miedo hizo que intentara separarme 

de ella, pero no me dejó. 

Fue ella quien se apretó a mí con fuerza, uniendo nuestras pelvis, y acercando nuestras 

narices, a punto de rozarse. 

- Por fin eres mío – dijo muy nerviosa y acercando sus labios a los míos. 

El beso fue tierno, suave, mágico, y, lentamente, se hizo más intenso, dejándome recibir 

el más cálido de sus músculos. ¿Estaba soñando?.  

¡No! cuando abrí los ojos ella seguía allí. No supe decir nada, y menos hacer nada, y 

esperé su reacción. El momento se haría eterno en mi memoria. 

- ¿Tenías tantas ganas como yo? – me preguntó acercando su boca a mi oreja 

- más que eso – balbucí mirando esos ojos enigmáticos que, sin duda, escondían otra 

sorpresa – siempre he soñado con esto 

- y yo – me dijo muy seria – pero ya es tarde… muy tarde 

- sí – contesté abatido – muy tarde, pero teníamos que hacerlo ¿no? 

- necesitaba saber a qué sabes – me dijo antes de separarse y correr entre la multitud 

alocada. Entre empujones, caídas al suelo, y baños de cerveza, la seguí pero no pude 

alcanzarla, y la observé volver con sus amigas, que estaban muy lejos de donde nos 

habíamos abrazado. Sin duda había ido hasta allí solo por estar conmigo. 

La miré por última vez. Ella, que sabía que la seguía, me miró también, me sonrió,  y se 

abrazó a aquel tipo al que siempre había odiado. No me sorprendió ver felicidad en 

aquel abrazo… tampoco me sobresaltó. 

El momento soñado llegó tan tarde porque debí permitirme sentir y emocionarme 

cuando tuve oportunidad.  

Lo que sí me impresionó fue ver a ese joven a su lado. No tendría más de  treinta y 

pocos, con el pelo como ella, con la nariz como ella, con ese gesto tan de ella… Sobre 

sus hombros cargaba una niña de unos cinco años, exactamente igual que aquella 

morena que me volvió loco en la playa hacía ya… ¿cuarenta años? 
 

¿continuará? 

 
 

 


