
ENCUENTRO

“-No tardes papá. Es importante.” me había dicho  mi hija Marta antes de irse a la universidad esta 
mañana. Lo había tenido en mi pensamiento todo el día pero una reunión importante en el trabajo 
me había ido demorando la cita sin remedio y ahora iba corriendo a encontrarme con ella.
Con los nervios y el tráfico intenso estaba arriesgando más que de costumbre.
En un cruce apuré el semáforo en ámbar y ¡maldita suerte! otro vehículo apresurado se cruzó en mi 
camino y ahí estábamos los dos conductores cabreados echando la culpa al otro. “-¡Mamarracho!, 
¿es que no puedes esperar a que el semáforo se ponga verde?” le dije al muchacho que me miraba 
muy contrariado y que me dijo: “-Usted es imbécil, deberían quitarles el permiso a los viejos que no
saben mirar más allá del volante”.
Tenso como estaba lo mandé a la mierda unas cuantas veces mientras rellenábamos los papeles para
el seguro. Después cada uno siguió su camino no sin antes aguantar el cabreo de otros conductores a
los que impedíamos el paso. Yo llegaba tarde y temiendo defraudar a mi hija que siempre me 
reprochaba el poco caso que le hacía y lo poco que me interesaban sus cosas.
La cafetería estaba abarrotada. Al final encontré a Marta que me miraba algo irritada por mi 
tardanza. Me justifiqué con el excesivo tráfico y los problemas para aparcar. No quería en ese 
momento decirle cual era mi verdadera preocupación. Me dijo que me tranquilizase. Era importante 
dar buena impresión. Le pregunté por la persona que faltaba. Me dijo que había ido al servicio a 
refrescarse la cara porque un imbécil le había golpeado en un cruce escacharrando el coche que su 
padre le había prestado.
Ahí llegaba. “-Te presento a mi novio Daniel”
En ese momento sentí que realmente había sido un imbécil.


