
INTENSO AMOR ADICTIVO
Fragmento de “High School Lover”

Los días pasaban, pero mi comportamiento no cambió mucho, los 3 íbamos y veníamos
siempre juntos, todo el tiempo, excepto cuando él jugaba fútbol, ahí nos sentábamos Dani y
yo viéndolo jugar, cuando él metía gol volteaba nos señalaba  sonreía Dani aplaudía pero yo
era incapaz de mover un músculo. Creo que esto llamó la atención de Jessica, porque un
día y sin previo aviso se nos acercó mientras comíamos, nos saludó pero le hablaba
específicamente a él, lo invitó a una fiesta en su casa, una fiesta con los de último
¡y de disfraces!. Él aceptó la invitación y Jessica se despidió con un “té espero” que me hizo
desearle el peor de los infiernos. En cuanto Jessica se marchó Dani y él brincaron de la
emoción ¡Fiesta!, ¡Fiesta!, ¡Fiesta!
-¿de que nos vamos a disfrazar? se preguntaron al mismo tiempo.

Entonces Dani dijo, ya sé- yo seré Luke, tú puedes ser Han Solo y ella LA PRINCESA LEIA.

Ellos 2 estaban demasiado emocionados como para notar, mi mirada perdida, el tic en mi
ojo, lo rígido de mi cuerpo o mi silencio, tampoco notaron la pequeña sonrisa después de
que les dije.
-Está bien, vamos a la fiesta.

Todos los días previos a la fiesta fueron ocupados en la elaboración de nuestros disfraces,
la mamá de Dani era muy buena con la máquina de coser, nos ayudó a hacer los disfraces,
mi mamá nos ayudó con el peinado y mi papá nos llevó a la fiesta.
Estaba muy tranquila hasta que llegamos y ahí en la banqueta ya nos espera ese chico
con chaleco y botas, mi Han Solo. Así llegamos a nuestra primera fiesta sin piñatas y sin
juegos. Aquel viernes en la noche entramos los 3 a la fiesta.

Suena la marcha imperial se corta de golpe con efecto de brake de disco

Aquella casa era enorme, llena de brujas, ángeles, diablos, calabazas, Ninjas, fantasmas,
conejos, todos nos miraban como bichos raros y hasta se escucharon algunas risas.
Sin saber muy bien qué hacer nos acercamos a las botanas, y de la nada escuchamos un
-LUKE SOY TU PADRE..
y Dani, voltea y grita NOOOOOO!!!! Y saca su espada láser y empieza, de la nada, a luchar
con un Darth Vader por toda la casa, así que nos quedamos Han y yo ahí, comiendo papas,
sin hablar,sin mirarnos, la música sonaba, y estábamos sentados en las escaleras de la
casa, la música cambió, era algo lenta él se rió y yo volteé por reflejo, nuestras miradas se
cruzaron, era la primera vez que él me miraba así, que alguien me miraba así , todo parecía
estar en silencio alrededor, solo existíamos los dos, cuando de repente…

Jessica -Hola, ¿de que vienes disfrazado?
MAJO- de ¡Han Solo estúpida! ((lo pensé))
ÉL- de Han Solo y ella es la princesa Leia
Jessica- que guapo.. pues yo soy una conejita. ¿y el chico espacial no baila conmigo?

y lo jala del brazo y se lo lleva a bailar.


