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 Era una tarde de verano y Antonio, un chico delgado, bajo y 
callado; tomaba el sol en la playa con sus amigos y en un 

arrebato de risas y locuras, los amigos de Antonio le apostaron 
que le invitarían a una limonada si llegaba hasta la boyas 

nadando.  
 

 A medio camino, Antonio se topó con un banco de medusas que 
le picaron, con la mala suerte de que él era alérgico a las 

picaduras. 



 Mari Juana, que era socorrista, al ver el cuerpo de Antonio 
inconsciente en el agua, se lanzó sin dudarlo llegando a él lo 

más rápido posible y consigue salvarlo al llevarlo hacia la orilla, 
donde le practicó las técnicas de reanimación que devolvieron a 

Antonio la conciencia. Antonio, mudo ante tanta belleza, no 
pudo mediar palabra. Mari Juana le preguntó si se encontraba 

bien a lo que Antonio asintió con la cabeza.  



Mari Juana era una chica de complexión fuerte, alta y delgada. 
Se dedicaba a estudiar la carrera de Ingeniería espacial en la 
Universidad por las mañanas y trabajaba en un taller mecánico 

de su tía por las tardes donde, casualmente, el padre de 
Antonio suele llevar su coche para realizarle las revisiones 
pertinentes. Una semana después del incidente, Antonio 

acompaña a su padre al taller y allí encuentra a su salvadora, 
Mari Juana.  



Antonio se queda atónito por unos segundos pero se arma de 
valor para salir del coche y darle las gracias. 

 
- Antonio: ¿Tú eres…? 
 
- mari juana: Me llamo Mari Juana, la chica que te salvó ji ji ji. 
 
-    antonio: Oh, vaya, no sé cómo agradecértelo . ¿Puedo invitarte a cenar como 
agradecimiento? 
 
- mari juana:  Bueno…me parece bien, ¿a las 22:00h te recojo en la Salle? 
 
- antonio:  ¡Perfecto! Luego vemos donde comemos. 

 



Después de su pusilánime conversación, Antonio y su padre 
vuelven a casa en bus. Cayó la noche y Antonio se puso guapete; 

se dio una profunda ducha, se perfiló la barba (los pocos 
pelitos que tenía), se vistió con sus mejores galas y se bañó en 
perfume (de su padre de marca Brumel). A las 22:15h Antonio 

se encontraba nervioso y tembloroso en la calle frente a la 
Salle.  



Se sentía un poco culpable porque no le había contado nada a su 
novia. En ese momento de angustia, llegó Mari Juana en un 

flamante Seat Panda azul. Ella sale del coche y le da dos besos 
a Antonio: 

 



- MAri juana: ¡Que guapo vas! 
 
- antonio: Gracias, tu también vas muy guapa 
 
- mari juana: Que amable. ¿Dónde quieres cenar? 
 
- antonio: Donde desees 
 
- mari juana: ¿Te parece bien ir a la Consentida? 
 
- antonio: ¡Genial! Vamos 
 



Llegan al restaurante y se sientan a comer.  En ese momento, 
Angustias le escribe a Antonio por whatsapp y le pregunta 
dónde está y por qué no ha hablado con ella en todo el día. 

Antonio empieza a sentirse nervioso y ante la extraña mirada 
de Mari Juana, decide dejar el móvil y seguir con la velada. 

 



- mari juana: ¿Pasa algo, Antonio? 
 
- antonio: No, tranquila. ¿cómo supiste salvarme? 
 
- mari juana: No fue para tanto, sólo empleé mis conocimientos de socorrismo. ¿estás ya bien? 
 
- antonio: Tranquila, ya me encuentro perfectamente. 
 



Mari Juana se dio cuenta de que Antonio era un chico muy 
tierno y agradable, sin embargo esconde un sentimiento de 

culpa tras estar ocultándole todo esto a su novia y no prestarle 
atención desde que conoció a Mari Juana. Antonio pierde el 

apetito, el sueño y las ganas de ver a Angustias, parece que se 
está enamorando de Mari Juana. 

 



Al día siguiente, se ven en la Universidad y el corazón de 

Antonio se le comienza a acelerar al verla. Pero decidió 

mostrarle sus sentimientos hacia ella. 

 

 



- mari juana: ¡Hola Antonio! 

- antonio: Hola Mari Juana, estás muy guapa. 

- mari juana: Gracias ji ji ji. Te noto un poco nervioso. ¿Estás bien? 

- antonio: Bueno...no he descansado bien. Pero eso no tiene importancia. Lo que 

verdaderamente importa es lo que tengo que decirte. 

- mari juana: Tranquilo, te escucho. 



- antonio: Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo y sé que todo está siendo 

precipitado...Y sé que tú tienes novio y yo tengo novia...Pero desde que te conocí en aquella 

playa has sido motivo de mi pensamiento todos los días. Escucha Mari Juana, lo que siento 

por tí es algo que no he sentido nunca antes por nadie. Llevo varios días con la loca idea de 

comprarnos una caravana y escaparnos juntos dejándolo todo atrás. 

- mari juana: Antonio, ¿no has pensado en tus padres o en tu novia? Y yo sigo con mi novio… 

- antonio: Pero Mari Juana, ¿tu no me quieres? 



- mari juana: Si Antonio, te quiero. Pero, ¿de qué viviríamos?¿Qué haríamos en la vida? 

- antonio: Vivimos en una sociedad rodeada de consumismo y de cánones que nos imponen un 
estilo de vida que no nos hacen felices. Podríamos cultivar nuestra propia comida en un 
pequeño huerto. Podemos vivir nuestra propia vida al margen de estrictos impuestos. 



- mari juana: Antonio, tienes razón, déjame pensármelo durante un día, ¿vale? 

Se abrazan despacio y pasionalmente con un sentimiento de  

amor y miedo al mismo tiempo. En ese momento, aparece 

Angustias furiosa por lo que están presenciando sus ojos, a 

continuación se abalanza sobre Antonio. 

- angustias: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces con ella?  

- antonio: Angustias, te lo puedo explic… 

- angustias: ¡No me tienes por qué explicar nada! ¡Aquí ha quedado claro la clase de persona 
que eres! No sé nada acerca de ti durante el día de ayer, ¿para qué? ¿para irte con la primera 
chica que ves? 



- antonio: Angustias, por favor, no te pongas así... 

- angustias: ¡No quiero saber más nada de ti! ¡¿Me estás escuchando?! 

Tras la intensa discusión, vuelve a aparecer Mari Juana. 

- mari juana: Chica, si no te ha tenido en cuenta, es porque a lo mejor lo has tenido 
desatendido y ha encontrado a otra persona que verdaderamente lo valore, ¿ no crees? Sobre 
todo por el espectáculo que estás montando por un granito de arena. Aquí la única culpable 
eres tú, que no eres dueño de su persona, ni la de nadie. Márchate por donde has venido 
porque estorbas.  

- Angustias: Tú no eres nadie para meterte en nuestra relación. 



- Antonio: ¡No Angustias! Mari Juana tiene razón. estoy harto de tus desprecios y de que no me 
valores. reconócelo, realmente no me quieres...y yo a ti tampoco, acabemos con esta falsa y 
dejemos de hacernos daño, por favor. 

En ese momento toda la gente que se encontraba cerca se 

acercaron a ver qué pasaba, algunos de ellos eran amigos de 

Antonio y le apoyaban.- ¡Antonio tiene razón, ya basta, todos 

nacemos libres!- Gritaba la multitud.  

- Angustias: Está bien, si es lo que quieres...Espero que seas feliz y no te arrepientas de tu 
decisión. Adiós, Antonio. 

 



Angustias se dió la vuelta y se alejó abriéndose camino entre la 

multitud mientras que ésta aplaudía porque había triunfado el 

amor, el amor sano. 

Por fin Antonio y Mari Juana podrían cumplir su deseo de irse 

juntos lejos de allí y empezar una nueva vida.  


