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 Cuando descubrió aquella dedicatoria manuscrita en la 
primera página del polvoriento libro que tenía en las 

manos, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ángel había entra-
do en una tienda de segunda mano por la simple razón de 
que empezaba a llover, bueno por eso y porque adoraba leer. 
En alguna de esas tiendas, en otras ocasiones, había descu-
bierto verdaderos tesoros. Pero lo de hoy superaba todo eso. 
No todos los días descubres una alusión a esa obra que mar-
có tu adolescencia. Es algo que no tienes en mente durante 
años, pero cuando surge la chispa, prende violentamente.
En tinta roja, con una letra angulosa y angosta, alguien ha-
bía escrito: “El centeno seguirá creciendo y el guardián con-
tinuará vigilando”. Estaba claro que era una referencia a la 
novela de Salinger, además resultaba curioso que estuvie-
ra firmado por una tal “Doctora Anna Love”. Por su mente 
empezaron a correr cientos de pensamientos entrecruzados, 
apretó entre sus manos el ejemplar y se dirigió hacia la caja. 
De camino a casa, no le importó la lluvia, estaba absorto 
imaginando como sería esa doctora, a quién lo regalaría y 
por qué incluyó esa cita.
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Unos días después leyó el volumen de la dedicatoria, “Siete 
Manifiestos Dada” de Triztan Tzara, fundamentalmente por 
encontrar alguna referencia, pero no vislumbró nada. Hasta 
un par de días después no se le ocurrió buscar en Google el 
nombre de la doctora, pero no obtuvo ningún resultado. El 
pensamiento iba y venía obsesivamente por su cabeza en el 
transcurso de los días, lo que empezaba a desestabilizarlo 
emocionalmente. Su mente elucubraba mil historias sobre 
la doctora y las confluencias que entre ellos establecía aquel 
mismo referente.
En las siguientes noches Ángel hizo exhaustivas indagacio-
nes en la red ayudado por un manual de búsquedas que 
descargó, con la frase, el libro sobre el que estaba anotado y 
un largo etcétera. Por las mañanas ir a su aburrido trabajo 
como funcionario del Ministerio de Estadística se tornaba 
tortuoso, sobre todo porque la mayoría de las veces no había 
dormido más de dos o tres horas. Pero hasta que no empe-
zó a emplear otras técnicas, tan avanzadas como obsesivas, 
como establecer patrones de búsqueda a partir de variables 
del nombre, no obtuvo el resultado añorado. Aquella noche 
descubrió a Anna en un blog abandonado desde hacía un 
año y medio. En él la chica escribía reseñas de los libros 
que más le habían gustado, aquellos que le había marcado, 
otros con los que se enamoró de los protagonistas, unos 
pocos con los que lloró y así hasta un largo listado de más 
de quinientos  universos en los que zambullirse. Lo primero 
que hizo Ángel fue buscar una imagen de ella, pero no la 
había. Lo segundo fue buscar El guardián entre el centeno en 
el listado, pero tampoco estaba. Esto le dejo tocado unos 
segundos. ¿Cómo podía no hablar de esa jodida novela? ¿A 
qué estaba jugando? La sorpresa se tornó enfado y cerró el 
navegador con furia.



Hasta el día siguiente no volvió al blog y empezó a leer 
reseñas. Tomaba notas de muchas de aquellas opiniones, la 
mayoría le parecían acertadas y estaba de acuerdo, otras le 
parecían excesivas. En tres noches ya había leído todas y te-
nía un detallado perfil de Anna Love, de sus gustos, de su vi-
sión de la vida, la filosofía y el arte. Conocía qué historias le 
gustaban y cómo tenía que ser el hombre que la enamorara 
para terminar volviéndola completamente loca. Imaginaba 
su cara, con pecas, su pelo negro, una edad incierta y una fi-
sionomía delgada. La imaginaba en un trabajo gris, como el 
suyo, del que escapaba mediante la lectura y se preguntaba 
por qué no había escrito durante tantos meses.
Apenas una semana después una idea sobresaltó al funcio-
nario cuando preparaba el desayuno una mañana de aquel 
frío enero. Había pasado por alto pistas, como que la mitad 
de aquellos posts tenía comentarios, aunque muchos de ellos 
eran insustanciales, allí debía haber algo. Para averiguarlo 
los rastreó uno a uno, lo que le sirvió para ampliar el per-
fil de la chica y rellenar la parte humana relacional, pero 
esto fue mucho más allá cuando empezó a hacer búsquedas 
completas de los comentaristas con los que mostraba coin-
cidencias o cercanía. Y fue de esa forma como, a las tres de 
la madrugada, llegó a tener delante de sus ojos la foto de 
Anna. Era casi tal cual la había imaginado en su mente. 
Lo único que cambiaba era que no tenía pecas y si gafas. 
Contemplando su imagen pasó algunos minutos, mirando 
cada parte de su cara, de su cuello, aquel pelo suelto sobre 
sus hombros. Era realmente hermosa y él tenía que sentarse 
frente a ella.
Su tortuosa mente empezó a trabajar, leyó y analizó todos 
los tweets de aquel perfil y dos horas después estaba creando 
un personaje en la red social que Anna sólo podría admirar. 
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Tener tanta información sobre ella le aceleraba el pulso, y 
aquello se convirtió inmediatamente en el principal objeti-
vo de su vida; manipular emocionalmente a aquella chica 
hasta poseerla física y sentimentalmente.
El primer contacto fue muy estudiado, una referencia a 
cierto libro clave en la conversación que ella tenía sobre otra 
reciente lectura. Y el anzuelo fue mordido. Como no podía 
ser de otra forma en las dos siguientes semanas, Andrés, el 
alter ego de Ángel, fue dosificando la información y las pul-
siones para atraer la atención de la joven hasta el punto de 
que ésta accedió a tomarse un café con él en una conocida 
cafetería del centro. Tenían tantas cosas en común y parecía 
tan agradable y desinteresado que lo convertía en una idea 
genial para ella.
Aquella tarde Ángel estaba mucho más excitado y nervioso 
que Andrés y caminó un par de horas, por primera vez no 
sabía que hacer. Temblaba ante la idea de que ella lo descu-
briera todo y no quisiera saber nada de él. Se duchó por ter-
cera vez y tomo una decisión drástica, le iba a contar todo 
con pelos y señales, no sabía si para intentar pedir perdón 
por las mentiras o para demostrar de lo que era capaz de 
hacer. Porque era realmente admirable cómo había llevado 
todo aquello. Era digno de una buena novela y le desvelaba 
como un excelente titiritero en la sombra. Si, era increíble 
el análisis que había hecho de la chica, no importaba que 
no la conociera físicamente, dominaba cada recoveco de su 
alma, sabía qué le emocionaba, qué detestaba. Las últimas 
dos semanas lo había demostrado, accedía a quedar con un 
desconocido porque sentía que respiraba de la misma for-
ma. No podía disimular, aquello era magistral y tenía que 
gritarlo. Entonces se fue para el ordenador y antes de salir 
de casa escribió, tal cual, aquella dedicatoria que leyó en el 
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libro hacía un par de meses antes: “@Anna el centeno seguirá 
creciendo y el guardián continuará vigilando”.
Estuvo esperando dos horas en aquel café, pero ella no apa-
reció. Cerca de casa no puedo resistir más y entró en uno 
de los pocos cibercafés que debían quedar y abrió sesión en 
Twitter. Entonces se quedó completamente pasmado. Ella 
no sólo no había contestado, sino que lo había bloqueado. 
¿Qué escondía aquella frase? ¿A quién iría dedicada? Tenía 
que averiguarlo, e iba a continuar con su plan. Allí mismo 
creó otro perfil perfecto bajo el nombre de Mark y comenzó 
a seguirla. El juego volvía a empezar, pero ahora tenía que ir 
más lento, con mucho más cuidado. 
El guardián continuaba vigilando.
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Mon Magán es creativo editorial y fotografo. En 2014 
publicó el fotolibro narrativo Anna Love. Una historia en 
imágenes. Como fanzinero editó El Virus Púrpura y poste-
riormente el metafanzine Pez. En 2012 codirigío Grapas, 
un documental sobre fanzines. Tecnófilo y bloguero, siempre 
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