
econozco que pude morirme de amor allí 

mismo y no lo hice por vergüenza a que, al 

caerme, me diese un golpe en alguna parte 

y te llenase el traje de sangre. 

Estabas realmente guapo esa noche bajando 

por las escaleras del St Martin´s. Con tu 

esmoquin negro, tu fajín en la cintura, tu 

pajarita. Parecía como si durante una 

década entera no hubieses hecho otra cosa 

que buscar aquel hotel, aquellas escaleras 

vestidas especialmente para despedir el año, para formar la imagen perfecta.  

Negro sobre rojo. 

 

Aun hay veces que cierro los ojos y me noto el corazón acelerado de verte sonreír, 

bajando parsimonioso uno a uno aquellos interminables escalones.  

Como diciéndome: ¿ves? A pesar de todo, sigo controlando la situación.  

Y te siento llegar, y romper el cuento:  

Sácame de este circo de marujas ricachonas que yo solo tengo ganas de besarte en 

vaqueros. 

Y comprobar de una vez y para siempre que en realidad mi príncipe azul será siempre 

un chico difícil.  

Y  no llegaste ni a girar la primera esquina. Y me encontré tus besos y la espalda de 

la chaqueta manchada de la cal de la pared de un viejo edificio inglés. 

Tuve que coger en peso tus ganas y las mías. Colocarte la pajarita en su sitio y 

convencerte que de aquella forma el concierto lo íbamos a oír desde la cárcel de 

Londres por escándalo público. 

Te importo poco y te pasaste toda la avenida Kensington pidiéndome que le recordase 

al carcelero tirar la llave.  

Robbie estuvo maravilloso. Tú te pasaste las dos horas jugueteando con el champan, 

metiéndote con mi inglés básico y mi forma de traducirte cada cometario entre 

canción y canción. 

Hasta que canto My Way y me agarraste dos dedos de la mano y acabamos 

llorando como niños. Y recuerdo la cara de una señora que teníamos al lado cuando 

acercaste tus labios a los míos, y como, con las mismas, te volviste hacia ella y le 

citaste la última frase de aquella canción en un perfecto inglés: 

<< The record shows I took the blows…and did it my way >>. 

<< La historia muestra que asumí los golpes…y que lo hice a mi manera >> 

Sigues siendo – a tu manera - una caja de sorpresas mi amor… 
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