
Hércules 

 

Quería sentirme como Hércules. ¿Qué más puedo decir? Fue duro. Me 

engañaron. Nunca lo entenderéis. A ver, yo no soy una mala persona. Es decir, 

no soy peor que la mayoría de la gente. Saco buenas notas, leo a Dickens y a 

Joyce, hago voluntariado todos los años… Vale, no la quería. Pero el amor no lo 

es todo a la hora de hacerlo, ¿no? Siempre tenemos la lujuria y todo eso… De 

acuerdo, no fue exactamente lujuria. Fue distinto. Me dolió. Si al final le he hecho 

daño, perdón, porque realmente lo siento. Mirad, no fue mi culpa. No sabía lo 

que estábamos haciendo hasta que fue demasiado tarde. Estaba borracho. Era 

una fiesta después de mis globales, necesitaba pasármelo bien. Necesitaba 

convencerme de que estaba vivo, de que la vida no era solo estudiar, de que yo 

valía más que para memorizar lo que estaba en un libro. Quería sentirme como 

Hércules. La verdad es que no me acuerdo mucho de la fiesta. Sí, porque estaba 

borracho. Nunca he estado tan borracho en mi vida. Más o menos la recuerdo 

por ahí. No sé qué hacía allí, no era su tipo de fiesta, sabéis a lo que me refiero. 

Supongo que la engañaron a ella también, que ella también estaba borracha. 

Bueno, ya sabéis cómo van estas cosas. Empezamos a hablar, no me preguntéis 

sobre qué. Pero poco a poco nos fuimos acercando más y más. En cierto 

momento de la noche, subimos a un dormitorio y nos empezamos a enrollar. Os 

lo digo en serio, no es mi tipo. Ya sé lo que estáis pensando. A ver, voy a dejar 

esto claro: nunca he traspasado los límites en estos temas. Siempre he sido 

respetuoso con las chicas. Siempre, y esta vez no fue una excepción. Fue ella la 

que quería hacerlo, no yo. Preguntádselo. Yo no me lo esperaba. Y no utilicé 

protección. No tenía, ya os digo que no me esperaba esa situación. Ella dijo que 



daba igual, y seguimos adelante. Ese fue mi error, lo siento. Si sirve de algo, lo 

recuerdo como algo patético, algo… triste. Incluso me sentí avergonzado, no me 

preguntes por qué. No la miré dos veces cuando por fin acabamos, tan solo me 

fui a mi casa. Quizás fue el alcohol, pero en el bus de vuelta me eché a llorar. 

Lloré hasta llegar a casa y después lloré lo que quedaba de noche. Quería 

sentirme como Hércules y acabé llorando como un niño pequeño, ¿no tiene su 

gracia? Y eso es todo, mi vida ha seguido como ha sido siempre. Sí, fue patético. 

Sí, me engañaron, pero no puedo dejar que eso cambie el rumbo de mi vida, 

¿no? Y he cambiado un poquito. En plan, para bien. Ahora estoy preparado para 

cualquier situación, siempre llevo protección encima y soy capaz de ir a una 

fiesta y no acabar como una cuba. Mirad, sé perfectamente por qué estoy aquí: 

soy capaz de responsabilizarme de lo que hice. La vida continúa. 

No, no la he visto desde aquel día. 

No, esa fue la primera vez que la vi. 

No, no sabía que se había suicidado. 

Sí, sabía que solo tenía doce años. 

 

 


