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VERÓNICA 

Lloviznaba.  

Las clases en la universidad habían terminado y yo caminaba 

por la acera con mis estúpidos libros en la mochila que jamás 

he leído. Cubriéndome únicamente con una delgada cha-

queta que llevaba, tuve que irme a pie porque Ariadne no 

pudo ir por mí en el BMW que le regaló su padre cuando 

cumplió dieciocho ya que no fue a la universidad por la re-

saca que tenía de la fiesta a la que fuimos anoche. En lugar 

de eso, tuve que irme a pie, mojándome por cada auto y mo-

tocicleta que pasaba. Mientras iba pensando en que tipo de 

pizza quería para cenar, un chico en una motocicleta pasó y 

me empapó completamente. 

— ¿Eres imbécil? –le grité. 

El chico se quitó el casco, dejando ver su rostro, tenía cabello 

rubio y ojos verdes, era Alan Smith, el chico por el que todas 

mueren en la universidad, o como yo le llamaba; el cretino.  

Alan me sonrió. 

— ¿Te llevo a algún sitio, preciosa?  

— Pobre bastardo. –dije entre dientes– 
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Continué caminando sin importarme lo empapada que es-

taba, Alan se adelantó en la motocicleta. 

— Ah, por cierto, –me dijo con esa sonrisa encantadora– la-

mento lo de tu ropa, –me miró de pies a cabeza– te veías 

preciosa. 

Me guiñó un ojo y se colocó el casco, seguido a eso, aceleró 

y se perdió entre la lluvia. 

— Menudo idiota. –me dije a mí misma– 

Caminé unas cuadras más hasta llegar a casa de Ariadne 

quien la esperaba en la puerta. 

— ¡Mujer! –gritó Ariadne mientras me abrazaba– ¿Por qué 

haz tardado tanto?  

— Tal vez porque no me pasaste a recoger.  

— Con la borrachera que tenía hubiésemos muerto. 

Entré a la casa y me derrumbé en el sillón. 

— Vale, ¿puedo darme una ducha? 

Ariadne dijo que sí con la cabeza y subí las escaleras hasta 

llegar al baño, me metí en él y me quité la ropa mojada, me 

metí a la ducha, abrí la llave y dejé que el agua caliente me 

mojara. 

Mientras me duchaba, Ariadne entró al baño a lavarse los 

dientes y vio mi ropa empapada. 

— ¿Por qué la ropa tan empapada, Vero? –preguntó con el 

cepillo en dientes–  

— El idiota de Alan pasó por mi lado y me empapó con esa 

motocicleta.  

— ¿Qué Alan? 

— Alan Smith. 
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Ariadne abrió los ojos como platos, dejó caer el cepillo de 

dientes y abrió la cortina de la ducha.  

Di un grito e intenté cubrirme con las manos. 

— ¿Hablaste con Alan? –preguntó emocionada–  

— ¡CIERRA LA CORTINA! 

Ariadne puso los ojos en blanco. 

— Como si no te hubiera visto ya, cuéntame.  

— No ocurrió nada, me salpicó y luego se ofreció a traerme.  

— ¿¡QUÉ!? ¿Alan Smith te trajo?  

— ¿Cómo crees que vendría con ese cretino?  

— Estás loca Vero. 

 

ALAN 

Llegué a casa empapado, me quité la chaqueta negra de cuero 

y la lancé a una esquina. Mi primo Josep ya estaba en casa. 

Caminé hacía mi habitación y me derrumbé en la cama. 

— ¿Ya no saludas? –preguntó Josep parado en la puerta de 

mi habitación–  

— ¿Eres mi mujer? 

Josep soltó una carcajada y me tiró un par de medias sucias 

— ¿Cómo te fue en la universidad hoy? –preguntó Josep 

mientras caminaba al baño–  

— Excelente, como siempre.  

— ¿A cuántas te liaste?  

— A ninguna, ¿quién crees que soy?  

— ¿A cuántas?  
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— Bueno, a una, todas esas chicas de la universidad son muy 

fáciles, sólo les hablo y ellas se me abalanzan.  

— Pobrecito el niño, que mala suerte tienes.  

— Ja ja. 

Varios minutos pasaron mientras yo me acordaba del mo-

mento en que me crucé a Verónica. 

— Hey Josep, –grité– ¿no conoces a esta chica de la univer-

sidad que estudia arte? 

— ¿Cuál de todas las mil millones?  

— Esta chica, la amiga de Ariadne, la de ojos claros.  

— ¿Vero?  

— Como se llame, ¿la conoces?  

— Pues claro, si es la mejor amiga de la chica que me gusta.  

— Preséntamela.  

— ¿Ya te la vas a liar? 

Me levanté de la cama y comencé a desvestirme. 

— No, sólo quisiera conocerla. 

Josep se acercó a mi habitación de nuevo. 

— ¿QUÉ? ¿No te la quieres liar? Creo que estas enfermo. 

Di unas carcajadas, me acosté y me arropé. 

 

 

VERÓNICA 

Me desperté de golpe al día siguiente. 

— ¿Qué hora es? –le pregunté a Ariadne quien estaba acos-

tada a mi lado–  



Hermosa Casualidad   

5 
 

— No lo sé, como las diez. –respondió medio dormida–  

— ¿¡QUÉ!? ¡Debíamos estar en la universidad a las siete! 

Ariadne se levantó. 

— ¡Mierda! –exclamó. 

Las dos nos levantaron de la cama, yo fui corriendo al baño 

para ducharme, me desvestí, me bañé y al salir me lavé los 

dientes, seguido a eso, fui a la habitación y me coloqué unos 

jeans apretados y una blusa negra por encima del ombligo 

con unas converse. Agarré mi bolso y fui al baño. 

— ¡ARIADNE! –grité mientras tocaba la puerta del baño– 

¡necesito que me lleves!  

— Vero, me tardaré un rato, espérame si quieres. –le gritó 

desde dentro del baño– 

Puse los ojos en blanco. 

— ¡Iré sola! –le dije mientras miraba por la ventana para ver 

si estaba el auto de Ariadne– ¿y tu auto?  

— ¡Lo llevé a que lo arreglen! 

Corrí hasta la sala, agarré mis llaves y salí de la casa, "debo 

comprarme un auto" pensé, empecé a caminar casi a trotar 

por la acera camino a la universidad. 

— ¿Vas retrasada? –preguntó alguien detrás de mí– 

Me volteé y vi a Alan montado en su motocicleta. 

— ¿Necesitas que te lleve? –me preguntó– 

Le eché un vistazo a su reloj de mano, 10:46, no había tiempo 

de caminar siete cuadras más, así que sin pensarlo dos veces 

caminé hacía Alan. 

— Sólo llévame y no me vuelvas a dirigir la palabra, ¿te pa-

rece? 
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— Sólo sube tu lindo trasero. 

Puse los ojos en blanco y me subí a la motocicleta de mala 

gana, Alan arrancó a toda velocidad haciendo que lo abrazara 

por la cintura. 

— Si quieres abrazarme sólo debes decirlo. –me dijo mien-

tras daba una risita–  

— ¿Eres tonto o qué? Arranca que voy llegando tarde. 

Alan arrancó y por fin fuimos a la universidad, no dejaba de 

pensar en que diría el profesor Hervey cuando me viera lle-

gar a estas horas.  

Cuando llegamos me bajé de la moto rápidamente sin darle 

las gracias a Alan. 

— ¿No me das las gracias? 

Puse los ojos en blanco y me volteé hacía Alan. 

— Lo siento, gracias. 

Me di media vuelta y empecé caminar rápidamente hacía el 

edificio B en donde estaba el salón de arte, pero alguien me 

cogió suavemente de la mano, me volteé y era Alan. 

— ¿No te gustaría salir conmigo? –preguntó apretándome la 

mano suavemente–  

— ¡Claro! –dije sarcástica mientras me soltaba de su mano– 

no me llames, yo te llamo. 

— ¡Lindo trasero! –gritó– 

Me volteé de nuevo y empecé a correr. Al llegar al salón la 

clase ya casi acababa. 

— ¡Oh! –dijo el profesor Hervey– señorita Verónica, ¿nos 

viene a acompañar? 
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Los demás de la clase rieron y yo sentí como mis mejillas de 

ponían rojas de la vergüenza 

 

 

ALAN 

No entré a clases ese día, eran casi las once y mi clase aca-

baba a las doce, estaba sentado en la cafetería cuando una 

chica morena se me acercó. 

— ¿Alan Smith? –preguntó mientras jugaba con su cabello–  

— Sí. –respondí mirándola de pies a cabeza–  

— Lindos tatuajes, ¿puedo sentarme? 

Le dije que sí con la cabeza, se sentó conmigo y conversamos 

un rato, después fuimos al baño y tuvimos sexo, ni si quiera 

me dijo su nombre.  

Cuando salimos eran las 11:30 Am, el timbre sonó para cam-

bio de clases y me encontré con Josep fuera del salón de clase 

de derecho. 

— ¿Qué tal estuvo la clase? –le pregunté–  

— Aburrida, igual que siempre. 

Fuimos a la cafetería, la chica morena estaba ahí con sus ami-

gas, me saludó y yo intenté ignorarla, Josep y yo pedimos 

café. 

— ¿Tienes el número de la amiga de Ariadne? –le pregunté–  

— ¿Vero? Sí. –respondió mientras daba un sorbo a su café–  

— Pásamelo.  

— No la cagues, es una chica tierna y estoy tratando de salir 

con Ariadne, si la cagas, Ariadne no querrá salir conmigo.  
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— Tranquilo, dame su número. 

Josep me pasó el número de Verónica y enseguida comencé 

a mensajearle. 

 

 

VERÓNICA 

12:00 pm.  

Estaba almorzando con Ariadne cuando mi celular comenzó 

a sonar, era un mensaje de Alan. 

¿Ya quieres salir conmigo? –Alan 

¿De verdad era tan insistente? 

¿Cómo conseguiste mi número? –Vero 

¿Saldrás conmigo? –Alan 

Lo ignoré y seguí almorzando. 

— El primo de Alan, Josep me invitó a cenar. –me dijo mien-

tras daba un mordisco a su sándwich–  

— ¿Vas a ir? –le pregunté–  

— Es un chico tierno, Vero, no son tan malos como tú crees.  

— Puede que Josep no lo sea, pero Alan es un cretino total, 

se acuesta con cada chica de la universidad. 

Verónica entrecerró los ojos y sonrió. 

— ¿Te gusta? –preguntó coquetamente–  

— ¡NO! –grité tan fuerte que todos en la cafetería nos mira-

ron– 

Ariadne soltó una risa. 

— Tus gritos sexys dicen lo contrario. 
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Le lancé un pedacito de emparedado. 

— Estás loca. 

Mi celular empezó a sonar de nuevo, mensaje de Alan. 

¿Saldrás conmigo? –Alan. 

¿Qué debo hacer para que me dejes tranquila? –Vero. 

Salir conmigo. –Alan. 

— ¿Con quién estás hablando tan contenta? –me preguntó 

Ariadne– 

Hice caso omiso a las preguntas de Ariadne y seguí hablando 

con Alan. 

¿Y si digo que no? –Vero. 

Te perseguiré hasta que digas que sí. –Alan. 

¿Por qué me molestas tanto? –Vero. 

Me gustas porque me rechazas siempre, así que, si de ver-

dad te quieres deshacer de mí, acepta salir conmigo una 

vez. –Alan. 

— ¿Hola? –Ariadne pasó una mano por mis ojos– ¿estás 

aquí? 

Quité la vista del celular y miré a Ariadne. 

— Sí, claro.  

— ¿Con quién hablas tanto? 

Ariadne abrió la boca como sorprendida. 

— ¿¡Te estás liando con alguien y no me lo dijiste!? ¡TRAI-

DORA! 

— No estoy liándome con nadie.  

— ¿Entonces con quién hablas tanto? 
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Mensaje de Alan.  

¿Saldremos? –Alan. 

¡Dios! ¿cómo podía gustarles a las demás chicas? Si era una 

total molestia. 

Ariadne se cansó de esperar mi respuesta y cogió mi celular. 

— ¿Estás mensajeándote con Alan? –dijo sorprendida–  

— No, el me mensajea.  

— Y tú le respondes. –dijo devolviéndome el celular–  

— No saldré con él.  

— ¿Por qué no? Es muy sexy, igual que Josep, y esos tatuajes 

son tan... 

— Por favor no te vengas aquí. 

Ariadne estalló en risas. 

— Tonta, pero de verdad, no es un mal chico como piensas, 

deberías darle una oportunidad de que te lo pruebe, ha tenido 

una vida difícil.  

— ¿Una vida difícil? ¿Esa es excusa para ser un pequeño 

idiota? ¿O se te olvidó lo que le hizo a Mel? 

Mel era una chica de mi clase de arte, se lió una noche con 

Alan y al día siguiente él ya no le hablaba, estaba realmente 

deprimida porque había perdido la virginidad con un bas-

tardo, así que se fue de la universidad, de transfirió y no la 

volvimos a ver, aún recuerdo el día en que lo confronté, 

desde ese día no para de pedirme que salgamos. 

Eran las 10:30 Am, Mel no paraba de llorar con Ariadne y 

conmigo y Alan estaba a unos metros, riendo con sus ami-

gos. 

— ¡Ya es suficiente! –les dije– 


