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Aquel día ya había terminado las clases. Lily se acercó. Miley (¡qué era 
una estrella del pop bajo el nombre de Hannah Montana!) le dijo: 

- Luego vamos a jugar al baloncesto con una chica nueva. Vente y la 
conoces. 

- Vale, pero, ¿tú la conoces? 

- Poco, pero sí. 

- ¿A qué hora? 

- Después de comer. 

- Allí estaré. 

Una vez cambiada con ropa deportiva fue a la cancha de baloncesto. 
Allí estaban algunos chicos, y sólo Lily de chica. También estaba Oliver. En 
cuanto lo vio, se fue junto a él. 

- Hola. 

- Hola Oli. ¿Y la chica? Solo veo a Lily… 

- ¡Lily ven! 

- ¡Cinco minutos de descanso! – dijo a los chicos - ¿Qué queréis?  

- ¿Y la chica? 

- ¡Andy ven! – le gritó Lily desde la línea de banda. 

De repente, en el campo de visión de Miley apareció una persona con 
unas zapatillas Nike de fútbol sala, un pantalón negro con tres líneas 
blancas largo de Adidas, una camiseta azul marino de Puma, un piercing 
en el labio inferior y un gorro rojo de Nike. Entonces, ella les dijo: 

- Hola. ¿Qué hay? 

- Andy, te presento a Miley. 

- Ah, hola Miley. 

- Hola – dijo Miley molesta. 
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Andy cogió su botella de Aquarius. Miley agarró a Lily del brazo y le 
dijo: 

- ¿Qué es eso? 

- Una chica, y mola. Es buena en los deportes y es tope guay. 

- Bien, pues no lo parece. 

- Hay gente de todas clases, y su look es así y gusta. Da igual como 
sea por fuera; por dentro es lo importante. 

- Ya… 

- ¡Venga, seguimos! – animó Lily. 

Lily se fue corriendo hacia la pista. En ese momento, Andy la retuvo.  

- Yo voy a estar en el banquillo. Que salga Oli. 

- Vale. ¡Oli, a la cancha! 

Se reanudó el partido. Andy se sentó ante Miley y le dijo: 

- No se te da bien. 

- ¿El qué? 

- Los deportes. 

- No… ¿Cómo lo sabes? 

- La gente como tú no suele… 

- ¿Por qué lo dices? 

- Solo hay que ver tus zapatos. Te has traído sandalias… 

- ¡Ay, qué fallo! – dijo con sarcasmo- Bueno, ¿pero a ti qué te 
importa? 

- Lo siento. Sé que te ha molestado mi comentario, pero hay que 
decir la verdad… 
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- Pero a veces hay que mentir a las personas que quieres para no 
hacerles daño. 

- ¿De verdad lo piensas así? Yo soy de esas personas que dice la 
verdad aunque duela. En eso no nos parecemos. 

- Bueno, son formas de pensar. 

- ¡Cambio Oli! 

Se reanudó el partido para Andy, pero Miley no estaba muy contenta 
por la conversación. 

- ¿Te pasa algo? – preguntó Oliver. 

- No me cae bien vuestra amiguita. 

Aquel día se zanjó sin poner fin a las diferencias entre Miley y Andy. 

Al día siguiente, Andy estaba en la misma clase que Lily, Oliver y Miley. 
Llegó Música, la única clase que podía levantar la moral a Miley. Además, 
a última hora ocurrió algo inesperado. A Miley le llegó una nota 
procedente de Ryan, el chico que le gustaba, en la que se podía leer: 
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A Miley le sorprendió la noticia. Lily, que se sentaba con Oliver la leyó y 
dijo: 

- ¡Qué suerte! – susurró. 

Andy, que se sentaba al lado de Miley, aunque no la soportaba, la miró 
con el boli en la mano y le dijo: 

- El Ryan, ¿no? Otro chulo. 

- Pues yo no creo que sea un chulo. 

- No. No es un chulo, es un… Me voy a callar. 

- No, dilo. 

- Ejem… - intervino el profesor – Andy y Miley, como castigo por 
hablar en clase, seréis las primeras en cantar en la próxima clase, 
aquí, en el escenario, delante de todos vuestros compañeros. 
¡Chicos, la próxima clase ellas, la siguiente otros! ¡Ah, y la canción 
libre, siempre que aparezca en el singstars! 

Al tocar el timbre salieron Andy y Miley, y Lily y Oliver, detrás, ambos 
con ganas de desafío. Justo al salir a la puerta, Andy se aventuró a decir: 

- ¡Bravo! ¡A cantar! ¡Viva! – dijo retóricamente. 

- Eso mismo digo yo. 

- Mira, la que sale con el chulo. 

- Si lo conocieras… 

- No lo conoces ni tú, así que ninguna lleva la razón, ¿no? 

- Pues sí. 

- Ya, pero te aviso Mai… 

- ¿Mai? Me llamo Miley. 

- Encima tiquismiquis. 

- ¿Tiquismiquis? Confianzas ninguna. 
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- Venga ya. Corta tía. 

- ¿Qué corte? No corto. Quiero zanjar este asunto. 

- ¿Cómo quieres zanjarlo, huesitos? 

- Con una pelea. 

- OK. 

Ambas dejaron sus mochilas en el suelo, se miraron desafiantes y se 
acercaron. Lily y Oliver no podían dar crédito a lo que veían: Se iban a 
pelear, y ellos, ¿estaban quietos esperando a que se zurrasen? 

- ¡Basta!- dijo Lily. 

Oliver apartó a Miley y esta cogió la cartera y se fue con Ryan. Andy 
sonrió, y se fue acompañada de Oliver y Lily. 

Aquella noche Andy se presentó en la casa de Miley con intención de 
pedirle disculpas. Al llamar, el padre le abrió: 

- Hola, soy Andy. ¿Está Miley? 

- Pues… - miró atrás y vio a su hija en la escalera diciendo que no- no. 

- ¡Miley, puedes irte a tu cuarto! ¡Tranquila, te dejaré en paz! 

- ¡No necesitaba tu permiso! 

Y sin más conversación subió. Andy, en la puerta, empezó a toser,  
llegando al punto en el que se tuvo que poner de rodillas. El padre de 
Miley le invitó a entrar en casa para tomar agua, a lo que Andy aceptó 
mientras se incorporaba. 

-  Estoy acostumbrada a estas cosas, es normal – dijo, sentándose en 
una de las banquetas de la cocina, y cogiendo el vaso de agua que le 
había servido-. Gracias. 

-  ¿Te pasa a menudo? 

-  Sí… 

-  Debería vértelo un medico. 
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-  No hace falta. Es ansiedad. 

-  Oye, yo te he visto antes… 

-  Pues no sé de qué – intentó disimular. 

-  ¿Qué te pasa con Miley? ¿No sois amigas? 

-  No, que va. Soy amiga de Lily, pero a Miley no le caigo bien. 

-  Entiendo… 

-  Necesita tiempo. 

-  ¿Tiempo? 

-  No soy de esas personas que se asimilan fácilmente. Rompo las 
reglas y no a todo el mundo le gusta. 

-  Pues no. 

-  Y tiempo para nuestra amistad. 

-  ¿Crees que vais a ser amigas? ¿En serio? 

-  No lo creo; lo sé. Sé que ella es buena persona, igual que su padre. Y 
tampoco es que yo haya hecho muchos méritos para ganármela. 

-  Entiendo. 

-  Me tengo que ir. 

-  Aun es pronto. 

-  No me puedo quedar. Tengo que tomar mis medicamentos. Ya 
empiezan los síntomas. 

-  ¿Qué síntomas? 

-  Dificultad al hablar, aire limitado. 

-  Espera, te llevo. 

-  No. Es mejor que no, gracias. 
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Y se fue. El padre de Miley decidió hablar con su hija, y subió a su 
habitación. 

-  ¿Estás dormida? 

-  No. ¿Has hablado con ella? 

-  Sí, y venía a pedirte perdón. 

-  Vale. ¿Has terminado? 

-  No. Creo que deberías darle una oportunidad. 

-  Pero… Es que no la aguanto. 

-  Debes darle tiempo. Las personas necesitan tiempo para 
comprenderse. 

-  ¿Cuánto? 

-  Depende de ti y de la persona, y yo se que os caeréis bien. 

-  Lo intentaré. 

-  ¡Esa es actitud! Buenas noches princesa. 

-  Buenas noches papá. 

Se cerró la puerta de la habitación, y con ella, un día no muy bueno. 

Al otro día todo siguió igual, a excepción de Andy, que había 
demostrado -y superado- a Ryan que era un crack en los deportes. 

A la hora de la salida, Miley salió sola. Necesitaba tiempo para pensar 
en Ryan. No estaba segura de seguir con él. Iba distraída pensando y al 
cruzar la calle no vio un coche y… Afortunadamente, Andy, que iba detrás, 
la vio, corrió y la empujó junto a ella a la otra acera,  consiguiendo 
esquivar el coche. 

-  ¡Ey! ¿Estás loca, Miley? ¿No lo has visto? 

-  Gracias. 

-  Ven aquí. ¿Estás bien? 



11 
 

-  Bueno… Me he hecho daño en la pierna. 

-  Buen, colega. ¿Podrás andar? Inténtalo. 

-  Creo que sí. 

-  Incorpórate. 

-  ¡Ay! 

-  No puedes. Mal vamos. Te acompaño. 

- No, déjalo. 

-  No era una pregunta. Te voy a acompañar. 

-  Gracias por todo. 

-  De nada. Sé que hemos empezado con mal pie, que no me 
aguantas, etc. 

-  ¿Borrón y cuenta nueva? 

-  Vale 

-  OK. 

-  Hola. Soy Andy, y soy nueva. 

-  Yo Miley. 

-  Ya. Miley tiene la pierna fastidiada, así que Andy te va a ayudar. 

-  Podría haber sido peor. 

-  No, si te parece, te arrolla y te manda 15 metros más para adelante. 

-  ¿De dónde eres? 

-  De España. Exactamente de Andalucía. 

-  Ya decía yo… 

-  Vamos. ¿Podrás subir las escaleras, Miley? 

-  Sí, ya no me duele tanto, Andy. 
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-  OK. 

-  Bueno, gracias. 

-  Me voy. 

-  Oye Andy. Si no tienes nada que hacer… 

-  ¿Sí? 

-  Podríamos… Quizá… Si tú quieres, ensayar la canción de música. 

- Me parece bien. 

- Vale. 

Llamaron al timbre. El padre de Miley les abrió la puerta. En cuanto vio 
a Miley se preocupo mucho: 

- ¿Qué te ha pasado, Mai? 

- Que superwoman me rescató.  

- Iba despistada – intervino Andy-. Venía un coche y casi la pilla, y al 
intentar salvarla se ha hecho daño en el pie. 

- Sube arriba, cámbiate y te lo vendo. 

- Vale. 

- ¡Oye, tú! Te acompaño todo el camino, te llevo la mochila, que pesa 
tela, y ahora subes sola las escaleras. 

- Cosas que pasan. 

- Ya… 

Tras el vendaje hecho por su padre, Miley subió junto a Andy a su 
habitación. 

- ¿Qué canción prefieres?- dijo Miley al lado de la minicadena. 

- No sé. ¿Qué tienes? 

- Hannah Montana… 
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- ¿La rubia? 

- Sí. 

- Vale. Nobody is perfect. 

- Me la sé. 

- Una cosilla Mai. Puede que no me encuentre bien en el escenario. 

- ¿Escenario? 

- Delante de todos los de la clase. Tengo miedo escénico. 

- Eso se supera. La primera vez tienes muchos nervios, pero te vas 
relajando. 

- Eso espero… 

- Es lo que va a ocurrir. 

- Ojalá yo estuviera tan segura como tú. 

- Vah, no le des importancia. 

- Oye, ¿y el guaperas? 

- ¿Quién, Ryan? Pues, no sé. No me convence. 

- Ya, bueno, apenas os conocéis. Lo importante es, ¿a ti te trasmite 
algo? ¿Te parece buen tío? ¿Significa algo? 

- Sí, su voz me da confianza. Parece un buen tío, y significa… 

- No digas más. Miedo. Sientes miedo porque significa mucho y no 
quieres perderle. 

- No sé… Lo que me echa atrás es lo chuleta que es… 

- Hay muchas formas de ver el mundo. Sólo hay que saber tener claro 
cuál es la tuya, y respetar la de los demás, pero eso no implica 
compartirla. 

- Lo entiendo amiga. 
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Una sonrisa se le dibujó a Andy, que sorprendentemente se quitó la 
chaqueta y se quedó en manga corta, dejando resaltar su colgante en 
forma de clave de sol en oro blanco con el borde de oro. Miley le dijo: 

- Es precioso. Ojalá tuviera yo uno. Además,  una clave de sol, con lo 
que me gusta la música. 

Tras un rato charlando, riendo y cosas así, Miley bajó junto a Andy. Allí, 
su padre estaba preocupado por su guitarra. 

- Mirad, se le ha roto el Re y el Si, y lo malo es afinar esta guitarra y 
encontradle cuerda. 

- Mala suerte. ¿No puedes hacer nada? 

- Déjame un momento. ¿Has dicho Re y Si? 

- Sí. 

Cogió su mochila, sacó una cajita, cogió dos cuerdas de guitarra, las 
colocó y las puso. Tocó un poco las dos cuerdas, y… 

- Ya. Pruébala. 

- Suena muy bien, y son sus cuerdas. ¿Cómo? 

- Contactos… 

Apareció Jason, el hermano de Miley, alucinado: 

- Sabes papá, hoy al jugar al fútbol, Ryan me dijo “¡Qué bueno eres! 
¿Quieres entrar en el equipo de fútbol?”. ¿No es alucinante? 

- Tu padre era un crack jugando. Regateaba a todos. 

- Ya, pero de ruleta de Marsella y eso, nada… - dijo Andy. 

Aquella conversación acabó con una gran discusión futbolera, en la que 
ganó Andy. 

Al día siguiente, Miley ya había hecho las paces con Ryan, y a última 
hora, en música, esta llegaba desilusionada. Lily y Oliver la acompañaban,  
seguros de ella. Hasta entraron en clase y vieron que el profesor lo tenía 
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todo preparado. No les dejó tiempo para sentarse, e inmediatamente 
salieron delante de todos. Andy insistió a Miley: 

- Miley, no quiero desilusionarte, pero… 

- No te preocupes. Todo saldrá bien. 

Empezó la canción. Miley comenzó a cantar. Cuando le tocó el turno a 
Andy se hizo un silencio. Ella cogió el micrófono e intentó decir la frase. 
Ella cada vez se iba poniendo más blanca, hasta que se desmayó. 

El despertar de Andy fue en la enfermería, con Lily, Oliver, Miley y Ryan 
alrededor. 

- ¿Qué te paso?-consiguió decir Lily. 

- Lo advertí. Dejadme sola, por favor. 

Después de hablar Miley con Ryan, el mostró un rechazo rotundo a 
Andy, a la que no le dirigió la palabra. 

Aquella noche cálida, Andy se acercó a casa de Miley, y dijo: 

- Hola. ¿Miley? 

- ¡Miley!- gritó el padre. 

- ¿Qué quieres? – dijo Miley. 

- Hablar contigo. Va a ser solo unos minutos. 

- Vale – aceptó sobria. 

- Miley, lo siento por lo que te dije... Tengo miedo escénico. 

Se hizo un silencio. 

- ¡Qué te pasa conmigo! ¡La he fastidiado, sí, lo siento, pero no me 
trates así! 

- Me dejaste en ridículo. Es lo que ha dicho Ryan. ¡Y la nota que nos 
ha puesto! 
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- Vale. Eso es lo que te ha dicho. ¿Y lo respaldas? Uno debe tener sus 
ideas, y yo se que tú no eres así. Que vendrías a preguntármelo. 

- Bueno, ¿cómo estás? 

- Ves, eso está mejor. Esa eres tú. Estar con Ryan no es hacer y creer 
en sus ideas. Tú eres tú, y tienes tu manera de hacer las cosas. 

- Gracias. 

- Pero aun no me lo has contado. ¿Crees que no me doy cuenta? 

A Miley le sorprendió el comentario. En verdad, Andy había 
descubierto su secreto, el que solo conocían algunas personas. 

- Eres Hannah Montana. Lo sé, tranqui, pero quiero escucharlo de tu 
boca. 

- Sí, pero… ¿Cómo? 

- Un cantante siempre reconoce a otro. 

- ¿Qué? 

- Me voy mañana. Toma esto, es para ti. Quiero que te lo quedes. 

Se quitó la cadena, la puso en la mano de Miley y le cerró el puño. 

- Adiós Hannah. 

Miley no daba crédito a lo que había presenciado. La cadena  
significaba mucho para ella. 

En cuanto entró a la casa su padre la abordó: 

- ¿Sabes quién es Andy en realidad? 

- No. 

- “En 2004 La A se retira tras una operación de sus cuerdas vocales. 
No se sabe nada del resultado de esta. Nadie nos ha comunicado 
nada. ¿Miedo?” 
  Crónica del diario Hollywood 
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Esta es tú chica. Eso explica lo de las cuerdas de la guitarra, y la 
medicina… 

- Su desmayo en el escenario… Lo de “Un cantante siempre reconoce 
a otro”… Pero, ¿qué pasó en ese quirófano? 

- Escucha esto. 

Se escucha una música. 

- ¡Qué guay! ¡Ya soy fan suya! 

- Andy canta muy bien. 

- Sabe que soy Hannah. 

- Bueno, no te preocupes, ella es artista. No te traicionará. 

Al otro día, Andy estaba en el comedor. Miley se le acercó. 

- Sé quién eres. Eres “La A”, y sé lo de tu retirada en 2004 tras una 
operación. ¿Qué paso? Cantas fantásticamente; tu recuerdo, tu 
colgante. ¿Por qué me lo distes? 

- ¿Quieres saberlo? 

- Bueno, si quieres… 

- Tenía pocas posibilidades de volver a cantar. Era eso o quedarme 
sin voz. Tras salir de ese quirófano tuve miedo a perderla, por eso 
no quise saberlo. Cuando me subo al escenario me da miedo. 

- ¿Por qué tomas medicación? 

- Bueno… Antes me daba miedo todo lo que supusiese estar delante 
de todos, y por eso la tomo. 

- Hoy hay un concierto de Hannah Montana. Vente. 

- No puedo. Me voy ahora. 

- ¿Ahora? 

- Sí. Te echaré de menos. 
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- Lo he dejado con Ryan. Sabía que yo no le convenía a él. No le 
gustaba, y si no le gustas, yo a él tampoco, porque es parte de mi. 

- Sabía que no era tu tipo. 

- Te echaré mucho de menos. 

- Yo también. 

Y se marchó. Pero sabía que se volverían a ver. 

*** 

En el concierto de Hannah Montana, al ver que tocaba Nobody is 
perfect, Miley dijo: 

- Esta canción se la dedico a una amiga muy especial…. 

De pronto, los ojos de Miley se toparon con los de Andy. 

- ¡Andy! –gritó mientras la llevaba al escenario. 
- ¿Qué haces? Sabes que tengo miedo. 
- Es hora de saber si puedes cantar o no. 

Empezó la canción. Miley llegó al trozo donde le tocaba a Andy. Se hizo 
un silencio. Esta inspiró y empezó a cantar. Miley fue la primera en 
maravillarse: Cantaba fantásticamente. Su voz era dulce, pero compatible 
con el estilo rockero. 

Aquella canción la terminaron juntas. Un dúo de lujo; nadie había 
escuchado nada parecido en años, y esa canción acercó a Hannah al 
Grammy. Al día siguiente, la prensa reflejaba en portada: 

  “La A” y Hannah en un dúo de lujo. 

Tras la actuación, Andy se dirigió a Miley: 

- Gracias. 
- Este colgante es tuyo. 
- No. Sé que está en buenas manos. 
- ¿Qué pone en la inscripción? 
- “Somos lo que somos” 
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- Llevas razón. Da igual como intentemos cambiarlo. Somos lo que 
somos. 

- Cierto 

Y se abrazaron fuertemente. 

END 
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Una historia que cuenta la 
amistad, la superación de 
uno mismo, el miedo que 
sienten los personajes, y el 
poderío de ser uno mismo. 

 

 


