
 

 



Crónicas de un sueño                                                                      Domenec Benaiges Fusté 

 
2 

Mi triste primer beso 

Todo empezó en la época en la que chateaba mucho , definitivamente 

ese era mi única forma de conocer chicas. 

En las discotecas y pubs mi vida seguía igual. Bebía mucho alcohol, 

hacía el tonto por la discoteca y era incapaz de pronunciar más de 

dos palabras seguidas con una chica desconocida. 

Estaba harto de ser toda mi vida un pringado y lo que terminó por 

marcar la diferencia fue el “Dia Z”. Conocido como el día dónde 

después de haber sido ingresado en el hospital por hemoptisis, al 

cabo de 2 semanas de salir fui con Dante a una discoteca de un 

pueblo costero. 

Ese día estaba desesperanzado, triste por mi situación, pero me 

animé un montón desde el primer momento en el que llegamos por 

qué uno de mis amigos hizo una broma a la camarera de un bar 

dónde paramos a tomarnos una copa. 

Camarera: ¿Qué queréis? 

Liuren: A ti (e inmediatamente la camarera se río) 
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Desde ese momento Liuren y yo viviríamos grandes momentos 

divertidos juntos. Él siempre me consideraría un: “loco entrañable” 

por mis locuras y tonterías. 

Y lo que más le hizo quererme como persona fue una noche decisiva 

donde, curiosamente, uno de mis mejores amigos: Tomás, cogió 

muchos celos de Liuren. 

Liuren acababa de ser dejado por su chica, una chica a la cuál quería 

mucho y además muy cotizada por su belleza. 

Una noche que salimos Liuren estaba muy mal. Cuando estaba 

borracho sobre las dos o tres de la madrugada llamó a su chica y se 

topó con que uno de sus mejores amigos estaba con ella, intentando 

seducirla (se lió con ella esa misma noche). 

Liuren se puso de los nervios, comenzó a gritarle por teléfono, delante 

de toda la discoteca y de los de seguridad: “ERES UNA PUTA”. Gritaba 

llorando como un loco y le profería todo tipo de insultos: “¡ERES UNA 

TRAIDORA, YO TE QUERÍA UN MONTÓN” , “CÓMO PUEDES 

HACERME ESTO”,  “ERES UNA ZORRA”. 

Poseído por la rabia Liuren lanzó el teléfono con fuerza y lo reventó 

contra un árbol, inmediatamente comenzó a llorar como un niño 

pequeño. En ese momento yo iba bastante borracho y no soporté verle 

llorar. 
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Me parecía muy buena persona, un chico estupendo y buen amigo, de 

bandera y eso que apenas le conocía pero le envidiaba mucho. Yo a 

su edad era un pringado y el era muy popular, algo que yo a su edad 

hubiera soñado con ser. 

Los demás apenas le consolaron pero yo le abracé y comencé a 

alabarle y adularlo: 

“Tío, eres el mejor, no te tienes que poner así, te admiro un montón, 

ojalá que con tu edad yo hubiera sido la mitad que tú”. 

“Eres un crack, súper buena persona, no tienes que llorar por esa tía 

, venga tío, eres la ostia”. 

Y así, comencé a animarle, haciéndole la pelota. Cuando estuvimos 

sobrios al día siguiente me dijo que yo le había animado un montón y 

que le había hecho sentir muy bien. 

A partir de ese día comenzó a tenerme mucho respeto y aprecio. 

Tomás, uno de mis mejores amigos en cambio no lo vio así, poseído 

por los celos al día siguiente al verme me comentó que había hecho el 

ridículo y el pena. 

Realmente le sentó muy mal que hubiera mostrado tanto afecto hacia 

Tomás, quizás porque pensaba que yo no opinaba lo mismo de él.  
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Continuando con la noche dónde se marcó el cambio, luego del bar 

nos fuimos a los pubs, allí ya me emborraché bastante y luego fuimos 

a la discoteca más famosa y de moda del momento. 

Poco más recuerdo pues la borrachera que pillé fue monumental. 

Llevaba en el brazo la aguja porque luego de la hemoptisis estaba con 

tratamiento intravenoso que duraba unas dos semanas.  

En ese momento estaba bastante mal psicológicamente, así que con 

ese sábado de fiesta acallé mis problemas emocionales. 

Al día siguiente cuando me levanté a parte de la resaca tenía un 

bonito recuerdo; Me había enrollado la noche anterior con una chica y 

ese había sido mi primer beso, patéticamente con dieciocho años y no 

recordaba nada. 

Según pude “reconstruir” los hechos, más o menos nos liaron sus 

amigas. Llegamos a la discoteca y apenas había gente, solo un grupo 

de chicas, nos pusimos a su lado y ellas nos empezaron a hablar… 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

http://verdadera-seduccion.com/ebooks/cronicas-de-un-sueno/ 


