
Una Tomatina Inspiradora 

Lunes, 24 de agosto 2020 

 

- „Tomando en consideración que el 61,3 % de las rupturas de jóvenes entre 16 y 25 ocurre                  
a causa de engaño por parte del muchacho, vuestro caso no se desvía de las normas. Las                 
estadísticas muestran que casi un 35 % de los amores a primera vista terminan al cabo de                 
dos años, puesto que…“  

- „¡Para ya! Tienes razón. Paso de él. Vamos.“ 

Apartó la vista de sus zapatos, frunció el ceño y tontamente me preguntó:  

- „¿Adónde?“  

Mi sangre comienza a hervir.  

- „¡A Marte, tía! ¿Tú qué crees? Son las 11 y mañana me tengo que pegar un madrugón                  
para ir al trabajo.“ 

Me lanza una mirada despectiva. 

- „No te veía tan ñoña” 

- „¿¡Qué?! ¿Te estás pasando un poco, no?“ 

- „Vámonos a Valencia.“ 

- „¿¡Estás loca?! Mañana tengo trabajo y además, en 5 días empieza el semestre, último               
curso de bachillerato.“ 

- „Exacto. Es lunes, 24 de agosto. Eso significa que nos quedan dos días hasta el último                 
miércoles de agosto. Llegaremos justo a la Tomatina. Siempre has querido verla, no?“ 

- „¿Pero cómo lo sabes?“ 

- „¡Ana! ¿Piensas que nunca he leído tu “ bucket list”? ¡Anímate! Eres mi mejor amiga desde                 
el cole.“ 

La Señorita “Sheldon Cooper“ nunca deja de sorprenderme. Probablemente la persona más             
inteligente que conozco, sensible como un peñasco y siempre espontánea. 

- „Tienes razón. Hay que remojarlo.“  

 

 

Miércoles, 26 de agosto 

 

 



¡Vaya, qué tomatazo! Se me acerca bastante rápido y me doy cuenta de que es el tomate                 
más grande que he visto en toda mi vida. Demasiado rápido. Fsshhhhhhhh ¡Plop! ……..Este              
seguramente no estaba aplastado….  

Me doy media vuelta para ver quién lo ha lanzado y de repente lo veo. Un payaso vestido                  
como mi yaya con el pelo despeinado y barba. Quise echarle la bronca, pero una punzada                
en mi alma interior me paró en el último momento. Había algo extraño en él. 

- „Hola, soy Ana.“ 

¿¡EN SERIO?! ¡¿Qué piensas que estás haciendo, tonta?! ¡Será un loco escapado del             
manicomio o algo peor!  

Sonríe. 

- „Hola Ana, yo soy Cid.“  

Intento contenerme.  

- „¡Pues está claro! Es tu héroe favorito y por eso te vistes como él, ¿verdad?“  

Acierto en el blanco. Un majareta.  

Sonríe otra vez. 

- „No, niña.“  

Espera. ¿Dónde está Valeria? ¿Y todos los otros? Joder. 

- „Soy el Cid Campeador. Sígueme, te enseño algo.“  

Me doy cuenta de que estamos en un castillo. Abre la puerta y entramos en un salón                 
bastante modestamente decorado, él pasa a la ventana y yo lo sigo. 

- „Estás en la Fortaleza de Cebolla, es el día 17 de junio, año 1094. Hoy vamos a conquistar                   
Valencia.“  

Me asomo por la ventana y avisto una ciudad amurallada en el horizonte rodeada de               
arrabales derrotados y un semicírculo de almajeneques extendiéndose alrededor. En torno a            
la fortaleza se encuentran varias tiendas de campaña. Una vista bastante inquietante.  

No sé qué debería responderle. 

- „¿Y cómo sabes que será hoy?“ 

- „Intuición, niña. Llevamos casi dos años asediando la ciudad, tienen que rendirse ya. Les               
hemos cortado los aprovisionamientos y no les queda nada de comer. Espera un rato, ya               
verás.“ 

Mejor cambio de tema. 

- „Estás aquí bajo mandato de Alfonso VI, ¿verdad?“ 

- „Hmm” murmura. „La versión oficial. Fue su manera de castigarme para compensar mi              
huída a Zaragoza y el servicio al Al-Muqtádir. Besugo. Mi misión real es conseguir la               
Lobera.“ 



Le lanzo una mirada despistada.  

- „La mítica espada de Fernando III el Santo“, se pone a explicar. „De momento la tiene                 
Yahhaf, el gobernador de Valencia.“  

- „¿No acabas de decir que estamos en el año 1094? Alfonso todavía no ha nacido, digo                 
confiadamente.“ 

Pone cara divertida y da un paso hacia mí. Ahora que me he acostumbrado a su vestimenta                 
espantosa tengo que confesar que es bastante atractivo. Alto, moreno…¡Ana! ¡¿En qué            
narices estás pensando?! ¡Ese tipejo tiene al menos 900 años! 

- „¿Y cómo piensas que he podido aparecer en la Tomatina?“ 

- „Tienes razón, eso sí que es más chalado. Sonrío. Pero ¿para qué te servirá la espada de                  
Fernando?“ 

- „Se la regalaré a Alfonso como parte del botín y así la heredará Fernando. Gracias a ella                  
reconquistará Sevilla en 1248. Si no la hubiera tenido, España no habría logrado unirse              
hasta tu época, lo sabías?“  

- „¡Claro que no! Es asombroso.“  

Me mira y asiente con la cabeza. Me acerco a él hasta que un mechón de mi cabello roza su                    
brazo y nuestras miradas se enfrentan. 

De golpe se abre la puerta.  

- „Señor, perdóneme. Enviados de Yahhaf han venido. Quieren negociar.“  

- „Tu amiguita te está esperando. La tienes muy preocupada. Deberías volver.“ 

- „¡¿Ahora?!“ 

 

 

 

- „¡Ana! ¿Estás bien? ¡Ten cuidado!“  

- „¿Qué pasó?“  

-„¡Vaya manta, eres incluso más torpe que yo! Te caíste por un tomate y te diste un                 
trompazo en la cabeza.“  

-  “Tranquila, está bien, no pasa nada.”  

- „¡Pues levántate ya! ¿O Acaso estás esperando a un príncipe en caballo blanco que te                
ayude?!” 

- Sonrío y le estrello el tomate más cercano en la cabeza.  „¡Seguimos!“ 
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