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L os sábados por la mañana 

íbamos a jugar al fútbol al 

extraño descampado que estaba es-

condido entre aquellos misteriosos 

edificios. Antes habíamos intentado 

jugar en las pistas de futbito del 

campus universitario pero esta era 

una empresa descorazonadora casi 

siempre. Llegábamos temprano, a las 

diez de la mañana o así pero, apenas 

habíamos hecho los equipos y tirado 

algunos chutes, venía un grupo de 

prepotentes universitarios que nos 

echaban ejerciendo sin compasión 

sus derechos de usufructo. Nosotros, 

con nuestros escasos 13 años, nada 

podíamos hacer. Nos hubiera encan-

tado haber podido pelearnos con 

ellos y pegarles una paliza, aunque 

todos sabíamos que eso era imposible. 

Jugar en el patio del colegio los sá-

bados también era imposible. El 

campo estaba ocupado por los equi-

pos “oficiales” que entrenaba Don 

Jorge, el de Educación Física, y en los 

que no teníamos posibilidad de parti-

cipar dado nuestro escaso talento fut-

bolístico. Solo uno de nosotros, el 

Vaques, fue admitido y desde enton-

ces no lo volvimos a ver en nuestras 

incursiones sabáticas. Algunos de-

cían que además se había echado 

novia, lo cual nos llenaba aún de 

más envidia y extrañeza. Para noso-

tros esos dos deseos eran tan irreali-

zables como el tener moto o volver a 

casa más tarde de las once. Así que, 

como digo, los sábados a las 10 y 
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media nos quedábamos sin campo y 

teníamos que contentarnos con tirar 

balonazos en algún sucio callejón, es-

quivando los coches, huyendo de los 

vecinos chillones, y comernos sin 

hambre unas palmeras de chocolate 

de seis duros antes de volvernos a 

casa derrotados.  Ese parecía ser 

nuestro destino, una triste pandilla 

de preadolescentes que ni siquiera 

podía jugar al fútbol los sábados por 

la mañana, hasta que un día Nacho 

Pistacho nos reveló un secreto: 

“Donde trabaja mi madre hay un 

sitio donde se puede jugar al fútbol.” 

Nacho Pistacho se mantenía en el 

grupo por este tipo de golpes de 

efecto. En realidad, la mayoría le te-

níamos tírria: era un chupagoles, pi-

taba faltas que no eran y a veces 

hasta lloraba cuando le entraban 

fuerte, lo cual era sencillamente 

vergonzante e intolerable. Pero 

siempre traía su reluciente balón 

nuevo y botellas de agua congela-

das que había que beberse poco a 

poco mientras el hielo se iba derri-

tiendo. Con el descubrimiento del 

solitario descampado el cabrón se 

podría permitir llorar cuantas 

veces quisiera por leve que fuera 

la falta. Llegar al campo no era 

fácil. Primero 

había que saltar 

una puerta verde 

o esperar a que 

alguien saliera y 

luego había que 

trepar un muro 

apoyándose en 

los cipreses. 

Cuando el pri-

mero llegaba a lo alto del muro al-

guien le echaba el balón y este, 

teniendo cuidado de no engancharse 

en los alambres, saltaba al descam-

pado. Era un rectángulo de tierra con 

baches en los que se hacían charcos 
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cuando llovía. En un lado había dos 

árboles que hacían de portería y en 

el contrario teníamos que poner las 

mochilas a modo de postes imagina-

rios. En los otros dos laterales había 

algunos árboles. Rodeando todo el 

rectángulo, ventanas. Al principio 

no nos preguntábamos qué eran 

aquellos edificios que servían de 

muralla al campo, ni qué hacía un 

campo de fútbol (perfecto para 

nuestras exigencias) en un lugar 

como ese. Estábamos demasiado ex-

citados disfrutando de nuestra ca-

tegoría de propietarios de nuestro 

propio estadio. Llegábamos al 

campo, a nuestro campo, a ese de-

solado rincón de la tierra que nos 

pertenecía cada sábado por la ma-

ñana. A veces nos hacían falta juga-

dores y los reclutábamos en secreto 

y con precaución, haciéndoles enten-

der que no les sería posible apro-

piarse de nuestra parcela de 

libertad. Jugábamos muchas horas, 

descansando para beber agua solo 

cuando el balón se colaba tras la 

tapia misteriosa que con el tiempo 

supimos que conducía a un colegio 

mayor universitario. Fue durante va-

rios años que tuvimos nuestro impe-

rio de goles por la escuadra y 

moratones en las espinillas. Los que 

nos quedábamos en verano lo cuidá-

bamos hasta el siguiente otoño, ju-

gando sin camiseta, sin 

preocuparnos por quemaduras o in-

solaciones. Pero la primavera de los 

16 llegó y nos decidimos a hablar con 

las niñas que hasta entonces solo 

veíamos pasar en los recreos, y nos 

enteramos de que había cumpleaños 
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y discotecas y carreras de chupitos 

los viernes por la noche. Seguíamos 

yendo a jugar al fútbol los sábados 

por la mañana pero cada vez jugá-

bamos menos y hablábamos más e 

intentábamos colar el balón en las 

ventanas del colegio mayor porque 

Manolo Marín dijo una vez que había 

visto a una en sujetador. Empezaba 

a faltar gente algunos sábados, es 

que me he quedado dormido, es que 

anoche me acosté muy tarde, es que 

Marta me invitó a su cumpleaños. 

Una vez al mes, quizás dos, nos reu-

níamos en el otoño de los 17 para 

jugar un partido de 40 minutos, con 

descanso, para luego irnos a cambiar 

y tomar unas tapas con algunas 

niñas o llamarlas o preguntar en 

casa si habían llamado. Con 18 no 

había tiempo con los exámenes y las 

graves decisiones que tomar, con la 

obligación de decidir la vida en un 

trimestre y las novias que complacer 

o conquistar. Y dejamos de quedar 

los sábados por la mañana y fue 

como si nunca hubiéramos quedado, 

nadie lo mencionó, nadie quiso ad-

mitir el cambio, nadie quiso pregun-

tar por qué no vamos ya a nuestro 

campo, por qué hemos dejado que se 

lo queden aquellos niñatos a quienes 

se lo mostramos. Nadie se enteró 

cuando las grúas y las hormigoneras 

ocuparon el lugar de las zapatillas 

con agujeros y las botellas de agua 

congelada. La facultad de derecho, 

tan llena de gente que no se podía 

elegir con quién hablar, tan grande 

que no se sabía cuál era mi sitio, tan 
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estúpida que no se dejaba querer, fue 

mi destino vital, rápidamente ele-

gido tras dos mañanas de selectivi-

dad. Y los sábados por la mañana 

dejaron de existir, porque los sábados 

empezaban a las dos de la tarde con 

almuerzos en casa y silencios con 

caras largas, o mejor, empezaban a 

las 8 de la tarde con la ducha y las 

miradas al espejo con gomina en las 

manos y la música a todo volumen. 

Coches que pasan por la ventana, 

una visita al servicio y otra página 

de apuntes. Miradas a la chica de en-

frente que sigue concentrada en su 

libro de derecho del trabajo sin res-

ponder a mis miradas seductoras, di-

bujos de soles en el borde de los 

apuntes, pensamiento acerca de de-

sayunar por tercera vez, hambre de 

aburrimiento, fantasías acerca de la 

chica del libro de derecho del trabajo 

y otra página de apuntes. Teclado de 

ordenador lejano, coches que pasan, 

motos aparcadas frente a la ventana, 

árbol sin hojas, otoño y otra página 

de apuntes. Caricias imaginarias a la 

estudiante de derecho del trabajo, se 

quita las gafas, se frota los ojos, me 

ve, bajo la vista y me río, dos pági-

nas de apuntes que aún no he leído. 

Móvil que vibra a la izquierda, arre-

pentidos estudiantes leyendo el 

Marca, ordenador denegando acceso, 

césped imaginario, necesidad de otro 

café con tostada de tomate, cerveza 

posible, es casi la una y otra página 

de apuntes. Raúl sigue sin marcar, 

estudiantes arrepentidos leyendo el 

marca y sus páginas ruidosas, sus 

gafas son rojas de pasta dura, se 

suena los mocos y otra página de 
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apuntes. Apuntes con balones de 

fútbol dibujados en los bordes, soles 

que son balones de fútbol, balones de 

fútbol sonrientes, otoño y biblioteca 

del nuevo edificio de la facultad de 

derecho, ordenadores vibrando casi 

silenciosos, móvil con sintonía de 

operación triunfo, gafas quitadas y 

mocos, mirada furtiva, esquiva, ba-

lones de fútbol en el Marca y en mis 

apuntes, Raúl no golea, yo tampoco 

y otra página de apuntes. Catarata de 

aburrimiento sin sentido,  goleadores 

y motos aparcadas en la ventana, 

canciones en midi, apuntes prestados 

desordenados, dos cincuenta en la fo-

tocopiadora, chica con gafas resfriada 

por el otoño, soles futbolistas, recuer-

dos difusos de goles de otoño, verano 

y primavera, biblioteca de derecho, ce-

mento con acabados en yeso en lugar 

de mochilas en lugar de porterías, 

otra página de apuntes en lugar de 

botellas de agua congelada, otra pá-

gina de apuntes en lugar del mejor 

gol de la jornada, otra página de 

apuntes y tres años sin jugar al 

fútbol, otra página de apuntes y 

cemento enyesado en el lugar que 

un día fue nuestro destartalado 

reino de moratones en las espinillas 

y goles por la escuadra. 

 

 

 

 

 

 

E nviudó al poco de iniciarse la 

guerra. Desde entonces vistió 

de negro. Hubo de criar dos hijos. Al 

mayor se lo llevó el ejército y ya 

nunca regresó. El pequeño ʒmi 

padreʒ tomó afición precoz por los 
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libros y lo hicieron maestro de otros 

niños. Leía a su madre las pocas car-

tas que llegaban y le escribía también 

las respuestas. En aquel pueblo sin 

hombres, ella, menuda y enérgica, en-

calaba fachadas empleando cañas de 

distinta longitud con brochas atadas 

a sus extremos. En invierno recogía 

aceitunas en los campos ajenos, y 

aceptaba cualesquiera otros empleos 

que le ofrecieran. 

Pocos vecinos conocían sus apelli-

dos, todos la llamaban Pepeta. En la 

sombría casa en que vivía, de alqui-

ler, un solo objeto colgaba de la 

pared: una vieja pandereta. Incluso 

cuando ya era muy mayor y estaba 

completamente sorda, siempre que 

acudíamos a visitarla la agitaba en 

el aire mientras nos cantaba jotas. 

Para nosotros, sus nietos, la princi-

pal atracción de la casa era el “escu-

sado”, aquel cuarto minúsculo 

situado en el piso superior al que co-

rríamos a encerrarnos en secreto. Ya 

adentro, levantábamos la tapa de 

madera que cubría el agujero y nos 

quedábamos embobados mirando 

hacia abajo. Sospechábamos que si 

éramos engullidos por aquel orificio, 

en pocos instantes llegaríamos al 

mismísimo centro de la Tierra. 

Cuando la yaya Pepeta murió, derri-

baron la casa para construir un su-

permercado. Una noche mis 

hermanas y yo penetramos en el 

solar con linternas, como lo harían 

unos ladrones, en busca de algún 

trozo de teja o de mampostería que 
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pudiéramos quedarnos como re-

cuerdo. Entre los cascotes dimos con 

lo que parecía la boca de un pozo. 

Arrojamos una piedra. Al cabo de 

unos segundos escuchamos un so-

nido semejante al que producen, al 

chocar entre sí, los platillos de las 

panderetas. 

 

Cuando llegué a la casa de los  

[abuelos 

me recibió el salón 

y su grandeza. 

Aquella enorme mesa que no  

[acababa nunca, 

las sillas precipicio que había que  

[escalar para sentarse, 

la alfombra colorida que era un  

[vergel en su extensión de llano 

y un espejo sin fin que reflejaba 

un reloj de madera, 

coloso, 

cual gigante. 

En medio de aquel vasto paraíso 

un gatito jugaba asiéndose a un  

[cojín con sus uñitas 

sin ser consciente del paso de la  

[vida. 

¡Quién pudiera volver a aquellos  

[ojos, 

y verlo todo en la misma  

[perspectiva! 
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INTRODUCCIÓN  

Malditos es un juego narrativo soli-

tario en el que tomas el papel de 

una persona que ha recibido un ob-

jeto maldito. En este juego descu-

brirás todo lo que necesitas saber 

sobre el objeto y lo harás tú solo, 

paso a paso. Al fin y al cabo, es tu 

maldición.  

EL ESPÍRITU  

Para jugar a Malditos solo necesitas 

estas reglas, un lápiz, una goma de 

borrar y una hoja de papel.  

EL OBJETO  

Busca un objeto a tu alrededor. 

Cualquier cosa, incluso un edificio 

entero o un vehículo, pero mejor si 

puedes sostenerlo entre tus manos, 

verlo, sentirlo. Puede estar vivo o 

muerto, puede ser artificial o natu-

ral. Lo único relevante es que este 

objeto es ahora tuyo, y está maldito. 

Utiliza tu lápiz y dibuja un boceto 

del objeto en el centro de la hoja de 

papel. Contémplalo. Está maldito.  

EL NOMBRE  

El objeto necesita un nombre, una o 

varias palabras que lo definan, que 

lo conviertan en algo único. Deja 

volar tu imaginación. Coge el objeto 

entre tus manos. ¿Posee alguna 

marca o signo distintivo? ¿Un sello? 
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¿Algún texto grabado sobre él? 

¿Evoca en ti recuerdos de tu familia, 

de tus amigos? ¿Quizá de algo que te 

ha ocurrido o de algún evento cer-

cano? El nombre surgirá solo si lo 

escuchas, si lo sientes. Ese objeto 

está maldito, su nombre palpita en 

tu cabeza desde que fue tuyo. Piensa 

en otros objetos malditos. Esos li-

bros oscuros, esos amuletos, esas es-

padas que pertenecen a héroes y 

villanos. Todos tenían un nombre 

que nadie puede olvidar. Asígnale 

un nombre al objeto, uno que rever-

bere en el aire, que te provoque es-

calofríos.  

Escríbelo justo debajo del boceto del 

objeto. Aprovecha para añadir deta-

lles al dibujo si lo consideras nece-

sario.  

LA CARACTERÍSTICA  

Bien, ya tenemos un nombre, ahora 

necesitamos esa característica que 

lo hace especial. No existe un objeto 

maldito que no tenga una caracte-

rística única, algo que lo define y lo 

hace único más allá del nombre. El 

libro encuadernado en piel humana, 

el hacha que decapitó a tres reyes, el 

reloj que nunca da doce campana-

das. Tu objeto necesita esa línea 

para ser único, para estar maldito.  

Escríbela justo debajo de su nombre. 

LA ENTREGA  

¿Recuerdas cómo llegó el objeto mal-

dito a tus manos? Quizá lo adquiriste 

en una tienda mal iluminada en un 

barrio perdido de la ciudad, o lo he-

redaste de un familiar con un histo-

rial médico preocupante, o estaba 

olvidado en una vieja cabaña en 
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aquel fin de semana de vacaciones 

con la familia. ¿Quién lo sabe mejor 

que tú? Anota en la hoja, en la parte 

superior izquierda, cómo llegó el ob-

jeto a tus manos. Sé creativo. Si lo 

compraste, añade la dirección de la 

tienda. Si lo heredaste, quizá sea in-

teresante consignar las líneas del 

testamento que te lo asignaban. O el 

mapa del lugar en el que se encon-

traba cuando lo hallaste.  

EL ORIGEN  

¿De dónde viene este objeto? Sí, ya 

sabes cómo llegó a tus manos, pero 

faltan detalles importantes para ve-

rificar su existencia. Quizá oíste ha-

blar de él en Internet, o descubriste 

referencias sobre su origen en un 

museo, o su creador era un hombre 

renombrado y fue su biografía la que 

te confirmó que el objeto estaba 

maldito. Este objeto puede tener 

diez, cien, mil años. ¿Cuántos tiene 

en realidad? ¿Quién lo creó? Solo tú 

lo sabes. Siente de nuevo el objeto 

entre tus manos, contémplalo, deja 

que sea él quien te lo cuente. Ahora 

que conoces su origen, consígnalo 

en la hoja, en la parte superior de-

recha. Y, si es necesario, modifica 

su nombre.  

LA MALDICIÓN  

¿Qué ocurrió? Este objeto está 

maldito, arrastra sufrimiento y 

dolor que ahora es tuyo. Pudo ser 

maldecido por su creador, o quizá 

ocurrió algo horrible, algo mons-

truoso, que lo maldijo para siem-

pre. Un asesinato en presencia del 
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objeto, un ritual demoníaco en el 

cual el objeto era esencial. Fuera 

como fuese, este objeto sufrió una 

maldición que ahora viaja con él. 

Puede que la maldición esté direc-

tamente relacionada con su origen, 

o puede que sucediera más tarde.  

Anota en la parte inferior izquierda 

una línea que defina cómo quedó 

maldito el objeto.  

LAS EVIDENCIAS  

Tú no eres más que otro eslabón 

en la cadena. Esto ha ocurrido 

más veces. Este objeto ha pasado 

por tantas manos que nadie puede 

recordarlo. ¿Nadie? Tú sí. Tú sabes 

lo que le ha ocurrido a esas perso-

nas, sus desgracias, sus horrores. 

Consígnalos en la hoja, en la parte 

inferior derecha. Habla de al menos 

dos evidencias, dos vidas truncadas 

por la maldición. ¿Dónde encon-

traste la información? Quizá fue en 

Internet, o lo leíste en el periódico, 

o en el diario de una familiar, o fue 

una conversación casual en un bar, 

o el delirio de un anciano en una re-

sidencia. Fuera como fuese, anótalo. 

Esas evidencias pueden salvar vidas 

en un futuro.  

LAS TRES REGLAS  

Toda maldición está sujeta a las tres 

reglas. Anótalas justo debajo de la ca-

racterística. Estas reglas son las que 

no debes transgredir, ya que cuando 

lo haces la maldición se activa. Puede 

ser que solo con no respetar una su-

ceda, o quizá es necesario romper las 

tres para que lo terrible se abalance 
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sobre ti. Tres reglas, sí, pero tú deci-

des cómo funcionan.  

LA DONACIÓN  

Has terminado con el objeto. Ya 

sabes de dónde viene, ya sabes lo pe-

ligroso que es. ¿Qué es lo mejor que 

puedes hacer? Donarlo. Deshazte de 

él. Entrégaselo a otra persona. Hazlo 

pronto, ese objeto está maldito. Si es 

una casa, véndela. Si es una pluma 

estilográfica, regálasela a tu mejor 

amigo. Ese objeto solo puede traerte 

la perdición. Comparte con él todo lo 

que sabes, todo lo que has aprendido. 

Quizá así el nuevo eslabón de la ca-

dena pueda salvarse. O mejor, no lo 

hagas. No le des esa hoja. Guárdala, 

entrégale el objeto y estas reglas de 

juego. Quizá así descubras que en 

realidad todo lo que sabía estaba 

equivocado. Que el objeto está mal-

dito, sí, pero de una forma que tú ni 

siquiera puedes imaginar.  

Solo la nueva víctima puede hacerlo.  

U na niña pelirroja galopaba 

hacia el peligro. La minifalda 

apenas la protegía del frío otoñal, 

pero así era la moda en la Inglaterra 

de los sesenta. Sujetaba entre los 

dientes las riendas de su caballo 

Plata, mientras disparaba sin cesar 

a diestro y siniestro. Tenía que sal-

var a Toro. Como no estaba David, 

ella era el Llanero Solitario y no la 

estúpida damisela en apuros. Bajó 

del caballo de un salto. No hacía 
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falta atar las riendas, aquel noble 

animal volvería a su lado con tan 

solo silbar. 

Se encontraba ya ante el pequeño 

establecimiento que servía de 

quiosco, droguería, estanco y tablón 

de anuncios para todo el barrio. Pri-

mero miró la puerta de cristal, 

donde la gente pegaba sus carteli-

tos. Aguantó la respiración. Sí, el 

anuncio seguía allí. Ese conejito gris 

perla tenía que ser suyo. Había aho-

rrado el dinero y a su padre no le 

costaría nada hacer una jaula. La 

única pega era su mamá, como 

siempre. 

Sacó del bolsillo de la falda la nota 

de su madre y la media corona para 

pagar el encargo. No era la primera 

vez que le encomendaban esta mi-

sión, se encargaba de ella con regu-

laridad desde hacía casi un año. 

Antes había sido tarea de su her-

mana, pero ahora, por alguna 

razón, se negaba a hacerlo. A Lizzy 

no le importaba. Era una misión de 

suma importancia. Qué podía con-

tener ese paquete envuelto en papel 

de periódico que le entregaba el ten-

dero taciturno. Siempre se aclaraba 

la garganta al dárselo y, sin saber 

por qué, la niña siempre se ponía 

colorada. 

Una vez, con manos temblorosas, 

abrió la nota y la leyó: «Un paquete 

de Dr. White’s». Se quedó igual. 

¿Qué podía ser un Dr. White’s? Solía 

palpar el bulto de camino a casa. 

Era más o menos del tamaño de la 

Biblia familiar que descansaba 

sobre la mesa del comedor, pero 
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mucho más blando y ligero que un 

libro. Resistía un poco a sus apre-

tones, pero no se atrevía a pasarse 

por miedo a que se pudiera romper 

algo. Sabía que un día tendría que 

abrirlo, pero ese día aún no había 

llegado. 

David estaba al tanto de los extra-

ños paquetes y había ofrecido expli-

caciones variopintas. Por supuesto, 

‘Dr. White’ era un mensaje secreto. 

La explicación que más le gustaba 

a Lizzy era la posibilidad de que su 

madre fuera una espía. La niña 

sabía que pasaban cosas terribles en 

el mundo y todo tenía que ver con 

un país llamado la URSS. ¡Estos so-

viéticos! Aquel país tenía la culpa 

de todo. No solo eso, eran tan malos 

que habían puesto un telón de acero 

para que no escapara toda la gente 

buena que no quería ser roja. Algu-

nos bailarines y científicos habían 

conseguido huir. Si su madre era 

espía, sería una espía buena y ayu-

daría a la gente a escapar. Un senti-

miento de orgullo le recorrió el 

cuerpo al pensarlo. 

El tendero tosió para atraer su aten-

ción y la niña pasó la nota por encima 

del mostrador. No intercambiaron ni 

una sílaba. Él desapareció en la 

trastienda y, a los pocos minutos, 

volvió con el misterioso paquete. 

Al mismo tiempo, metió la mano 

debajo del mostrador de cristal y 

sacó una gominola que puso en-

cima del encargo. Lizzy sabía que 

era un chantaje para que no hablara. 

No sabía que ella jamás le delataría 



ya que, si lo hacía, su madre caería 

en manos de los rojos o, peor aún, 

de la KGB. Recogió el paquete con 

dignidad y murmuró las gracias. Ya 

de espaldas, se metió en la boca el 

precio de su silencio.  

Casi había llegado a casa cuando 

David saltó por encima de la cerca 

de su jardín y se plantó delante de 

ella. Le miró con rabia porque sabía 

que cabalgaba a lomos de Plata, pero 

Lizzy ignoró su acusadora mirada. 

Para distraerle, Lizzy le enseñó el 

paquete. David le pidió permiso para 

palparlo, algo que hizo con expre-

sión muy seria. De pronto, ante la 

atónita mirada de su mejor amiga, 

empezó a quitar el papel. Lizzy se lo 

arrancó de las manos, ¿cómo se atre-

vía? El día que se abriera el paquete 

sería ella, no él, quien lo hiciera; aun-

que le dejaría estar delante. 

A David le cambió la cara, no por-

que su amiga se hubiera enfadado, 

sino porque era la hora de Doctor 

Who, casi se había olvidado. Se 

despidieron con prisas, quién sabía 

qué horrible destino esperaba al va-

liente doctor y a sus colaboradores, 

que estaban en manos de los Da-

leks, los invasores del espacio. Al 

día siguiente, en el patio no se ha-

blaba de otra cosa. El doctor Who 

aún no había escapado y eso que, al 

ser humano, era mucho más inteli-

gente que los Daleks. ¿Quién iba a 

salvar la Tierra si no escapaba 

pronto? Las chicas confesaban que 

los Daleks les daban mucho miedo, 

pero Lizzy no llegó a decirles que 

miraba el programa abrazada a un 
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cojín, para poder taparse la cara en 

caso de necesidad. Nunca aceptaba 

la invitación de David de verlo jun-

tos, no quería mostrarle su debili-

dad, y eso que la madre de David 

hacía los mejores sándwiches de pe-

pino del mundo. 

** 

Era sábado y había quedado con 

David para ir al río a ver si pesca-

ban algo. Como se le había muerto 

el pez de colores que ganó en la 

feria, tenía una pecera donde meter 

la presa. Su madre le había puesto 

mala cara diciendo que animal que 

entraba por la puerta, animal que 

se moría. Lo del conejo iba a ser di-

fícil. No había nadie en la cocina 

cuando bajó a desayunar, así que se 

sirvió un bol de cereales y un vaso 

de leche. De repente entró su madre 

con la cara algo congestionada y le 

dio un papelito y media corona di-

ciéndole que ya sabía qué hacer. 

¡Muy raro! ¿Dónde estaba su her-

mana? La noche anterior se había 

ido a la cama con dolor de tripa. 

Preguntó por ella, pero su madre le 

dijo que la dejara en paz y se diera 

prisa con el recado. Desde luego, 

siempre era el último mono de la 

casa. Nunca le contaban nada. 

David la estaba esperando. Levantó 

la ceja cuando le enseñó la nota. 

Era muy extraño, dos veces en una 

semana. La acompañó a la tienda. 

Antes de entrar volvieron a mirar 

la nota disimuladamente. David in-

sistió en entrar con ella. A Lizzy no 

le pasó por alto la sorpresa en la 

cara del tendero. Aun así, repitió el 
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ritual de siempre, con la diferencia 

de que esta vez no hubo caramelo. 

Era por culpa de David, pensó 

Lizzy, mosqueada. 

Su amigo estaba seguro de que algo 

gordo había ocurrido.  Por qué, si 

no, recogían dos paquetes en una 

semana?  Había llegado la hora, no 

podían esperar más, era el mo-

mento de abrir el encargo. Lizzy va-

cilaba, pero también quería saber de 

una vez qué estaba pasando. Quizás 

podía ayudar a su madre si las 

cosas se ponían feas. Sin más co-

mentarios montaron sobre sus cor-

celes y cabalgaron hacia la casita 

del jardín de David. 

Bloquearon la puerta con una silla 

de jardín. El corazón les saltaba 

dentro del pecho. David hizo una 

señal con la cabeza y, con manos 

temblorosas, Lizzy arrancó el papel. 

Se quedaron estupefactos. ¿Qué era 

aquel paquete azul y blanco? Com-

presas Doctor White’s. Animada 

por David, Lizzy sacó una de las 

diez compresas del paquete. Esta-

ban hechas de algodón y envueltas 

en una fina gasa. David se la 

arrancó de la mano muy decepcio-

nado, su madre tenía un montón de 

estas cosas en su armario. Empezó 

a deshacer las compresas con rabia, 

buscando algún código, micropun-

tos o cualquier otro artefacto usado 

por los espías.  

Ahora la niña corría por la calle 

con sus ahorrillos en un puño y la 
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cara cubierta de lágrimas. Era el 

dinero que había ahorrado para 

comprar el conejito color gris perla. 

Sumaba exactamente media co-

rona, lo justo para comprar otro 

paquete de Doctor White’s. Nunca 

volvería a juntarse con David. En 

un solo día había perdido a su 

mejor amigo y la posibilidad de 

comprar el conejo. Y encima su 

madre le había pegado por tardar 

tanto en ir a la tienda. ¿Había en el 

mundo una persona más desgra-

ciada que ella? 

La tienda estaba a rebosar, pero tenía 

tanta rabia en el cuerpo que se abrió 

camino a empujones hasta llegar al 

mostrador. Con un valor que no sabía 

que tenía, miró directamente a los 

ojos del tendero, soltó media corona 

en monedas pequeñas y dijo, fuerte y 

claro: 

—Un paquete de Doctor White’s, 

por favor. 

M i primer recuerdo es táctil. 

Miss Isela nos pedía que 

apoyáramos la cabeza en el pupitre 

y cerrando los ojos extendiéramos 

los brazos, palmas hacia arriba. 

Sentía en mi mano sus yemas sua-

ves y luego la rugosidad de las ga-

lletas de animalitos, tres por niño. 

Intentábamos adivinar por el tacto 

qué nos había tocado: un león, un 

elefante o una especie nueva, que 

bien podía ser porque todas tenían 

la misma forma. Las galletas eran 
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mágicas y nos transformaban en 

gigantes colosales devoradores de 

bestias selváticas, caballos y ma-

nadas de jirafas; cuando sonaba la 

campana salíamos del aula dando 

pasos atronadores y rugidos que 

retumbaban en todo el colegio, 

pero las madres que esperaban en 

la puerta fingían no notar nada di-

ferente en nosotros, y tomándonos 

las manos gigantescas nos llevaban 

a casa, como todos los días. 

E n el descampado se formaba 

un enorme charco con las pri-

meras lluvias del otoño. Era casi 

una laguna pluvial urbana que nos 

acompañaba desde octubre hasta los 

primeros días de abril, Después, sin 

que nadie fuera consciente del pro-

ceso, desaparecía durante meses y 

en su lugar crecía una densa vegeta-

ción de hierbas que alcanzaban casi 

los dos metros de altura. En verano 

los hierbajos se secaban y aparecían 

cardos e innumerables insectos. 

Ante la promesa de abun-

dante alimento, medraban 

las colonias de lagartijas, 

salamanquesas y otros 

ejemplares de saurios que 

constituían nuestra fauna 

más próxima. 

Un verano empezaron a 

aparecer jeringuillas usa-

das en el descampado. Pri-

mero fue algo ocasional, 

pero en pocas semanas 

aquello era un vertedero 

de agujas, émbolos y cilin-

dros manchados de sangre envene-

nada. Al atardecer, sentados en los 

bancos de la plaza, podíamos obser-

var la procesión de fieles de la 

nueva religión llegada al barrio, la 
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heroína, acudiendo al «Bar del Jo-

meini» a por su ración diaria de ca-

tecismo. Después, todos esos chicos 

y chicas se perdían entre las matas 

del descampado y salían al rato. 

Todos caminaban igual: a paso rá-

pido al entrar en el solar y a un 

ritmo mucho más sosegado a la sa-

lida. Muchos de esos jóvenes eran 

de fuera del barrio, pero no tarda-

ron en agregarse a ellos caras cono-

cidas y próximas a nosotros. 

Una mañana de finales de septiem-

bre encontraron muerto entre las 

hierbas a Vicent, «el Avellano». Era 

un chico algo mayor que nosotros, 

aunque compartía muchos partidos 

de fútbol con los chavales de la 

calle. Vicent tenía una aguja atrave-

sándole la vena central del brazo. 

Algunos chicos de la plaza vieron su 

cadáver. Comentaban que tenía la 

piel azulada y los ojos y la boca muy 

abiertos. La presencia policial en el 

barrio aumentó considerablemente 

durante unas meses. Hubo redadas 

y cerraron «el Jomeini». 

Ese mismo invierno asfaltaron el 

descampado y lo circundaron con 

una valla. Se acabó para siempre el 

gran charco invernal y la alta vege-

tación de los veranos. Unos años 

después, cuando llegó la gran fiebre 

de la construcción descontrolada, 

levantaron varios bloques de pisos 

de lujo en el descampado. Tenían 

una pequeña plaza interior privada. 

En el centro, puede que en el mismo 

sitio donde apareció «el Avellano» 

muerto, construyeron una piscina 

comunitaria. 
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E l primo Rafa murió en la 

playa de Ondarroa. Estaba 

pescando, se resbaló y se golpeó la 

cabeza con la única piedra puntia-

guda que sobresalía del suelo are-

noso. Unos centímetros más allá y 

hubiera caído en blando.  

 

Yo pataleé, amenacé, lloré, supliqué 

y me comprometí a portarme bien 

durante el viaje y el resto de mi 

vida si me llevaban al funeral. Lla-

maron al tío Teo y a la tía Leo, les 

preguntaron si podía ir, no es un 

sitio para un niño tan pequeño, pero 

venir, podéis venir. Ya sabes cómo  

le quería, está destruidito el pobre. 

Mamá estaba enferma, mi padre 

trabajaba en vete tú a saber qué pue-

blo por entonces, y con el abuelo y el 

tío no se podía contar, así que fui-

mos la abuela y yo, de noche, en un 

tren del que casi podíamos bajar en 

marcha, y la yaya no soltó su bolso 

negro, tiesa y delgada como una 

vela, durante todo el viaje. Estuvi-

mos parados una eternidad en Venta 

de Baños, porque se juntaban los 

trenes que venían de Castilla y Bar-

celona. Y yo pensaba que menuda 

ciudad extraña. Me la imaginaba 

llena de tiendas de lavabos, inodoros 

y mamparas de ducha. Estuvimos 

parados una eternidad. Me había 

llevado un libro, pero la yaya no me 

dejó encender la luz. Probablemente 

pasé dormido la mayor parte del 
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viaje. Probablemente ella durmiera 

también, sentada y amarrada al 

bolso negro, pero no lo recuerdo.  

Cuando llegamos clareaba. En la es-

tación nos esperaba la prima Con-

suelín. No era más alta que yo, y 

recuerdo sobre todo sus ojos enroje-

cidos. Debía tener poco más de 

veinte años por entonces, pero esa 

mañana parecía tan anciana como 

la yaya. Me abrazó mucho rato. No 

me quité las gafas en todo el resto 

del viaje. Había ensayado, en el tra-

queteo del baño del tren, lo que me 

había dicho mi madre que tenía que 

decir. Te acompaño en el sentimiento, 

lanzando la mano y apretando 

fuerte, mirar a los ojos al que te dé 

la mano, siempre a los ojos. La prima 

Consuelín no me dejó acompañarla 

en el sentimiento. Me abrazó, me re-

tuvo y me conservó en su escueto 

regazo hasta que la yaya bajó la 

maleta, le dio dos besos rápidos y 

nos puso en marcha. Para cuando 

llegamos a la casa de los tíos ya era 

de día. La tía Begoña preparaba 

cuajadas en la cocina. Todo estaba 

húmedo. Me sentaron en una mesa 

al lado de la cocina económica, que 

ya estaba encendida, y me dieron de 

desayunar. Tomé café. Creo que fue 

la primera vez que tomé café en 

toda mi vida. Un café con más leche 

que café, y una magdalena que me 

llenaba la boca y no me dejaba 

acompañar en el sentimiento a 

todos los que iban llegando a la co-

cina. Mientras tanto la yaya había 
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acostado a la tía Leo. El tío Teo fu-

maba en el salón, a oscuras. No re-

cuerdo si estaban el resto de los 

primos. Eran ya mayores, a lo mejor 

estaban en sus casas con sus fami-

lias. A lo mejor estaban dormidos 

en sus habitaciones, no lo recuerdo. 

Cada vez que alguien entraba en la 

cocina yo me levantaba como un re-

sorte, lanzaba la mano y decía “le 

acompaño en el sentimiento”. Algu-

nos me abrazaban, otros me acepta-

ban el apretón de manos, otros me 

reían la intención de hacerme el 

adulto. La tía Begoña cabeceaba y 

decía, no debería estar aquí, este no 

es sitio para niños, y me puso un 

vaso de cuajada recién hecha frente 

a la cara. La puerta de la casa es-

taba abierta y los vecinos entraban 

y salían. Los hombres pasaban a ver 

al tío Teo al salón, las mujeres pa-

saban a ver a la tía Leo y después 

se paraban un minuto en la cocina 

a preguntar si se necesitaba algo. 

Algunas volvían con termos de 

café, jarras de leche, magdalenas, 

pan o lo que tuvieran en casa. La tía 

Begoña iba y venía al salón con ban-

dejas llenas de vasos y ceniceros a 

rebosar. Un rato más tarde, enfa-

dada, echó a los hombres de casa y 

abrió las ventanas. La humedad de 

fuera se juntó con la de dentro. Yo 

seguía sentado en mi silla, entre la 

económica y la mesa de formica 

azul celeste, con la cuajada a medio 

comer.  

La yaya tenía la costumbre, siempre 

la tuvo, de guardarse una cucharilla 

de recuerdo de las celebraciones im-

portantes. En su casa tenía un cajón 

lleno de cucharillas de postre y de 
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café, todas diferentes. Bodas, bauti-

zos, reuniones familiares, en todas 

las celebraciones la abuela echaba 

una cucharilla al bolso negro. Mamá 

y yo nos reíamos por esa manía suya, 

y cuando salíamos a alguna celebra-

ción esperábamos a pillarla en el 

momento de guardarse la cucharilla 

y, cuando lo hacía, estallábamos en 

carcajadas y corríamos a darle mil 

besos. En el armario de la cocina 

había un cajón para los tenedores, cu-

chillos, cucharas de sopa y cuchari-

llas de postre normales, otro para las 

espumaderas, los cuchillos grandes y 

los cazos y un tercero, justo debajo, 

para la colección de cucharillas de 

café de la yaya. Yo chupé la cuchara 

del café, la sequé bien con la servi-

lleta y me la guardé en el bolsillo, 

por si acaso a ella, con los nervios o 

la falta de sueño, se le olvidaba coger 

una. En algún momento, después de 

guardarme la cuchara, me debí de 

quedar dormido y alguien me llevó 

al salón, a una camita plegable justo 

delante de la tele. Me quitaron los za-

patos y me echaron una parka verde 

por encima.  

Cuando desperté estaba solo y estaba 

anocheciendo y estaba congelado. En 

la tele, sin sonido, ponían un episo-

dio de la Fuga de Logan. La parka 

olía al primo Rafa, a verano. Pero 

no a nuestro verano de pinar y 

baños en el pilón a la salida del 

pueblo y risas. Olía a su verano de 

hoja caducifolia y mañanas de 

pesca y libertad para los presos. Me 

levanté, hice pis y me volví a la ca-

mita plegable. No me atreví a subir 

el volumen de la tele.  
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Un rato más tarde llegaron del fu-

neral. Me hice el dormido. A la tía 

Leo la llevaban entre la yaya y la tía 

Begoña. La metieron directamente 

en el dormitorio. La prima Consue-

lín vino para despertarme. ¡Altxatu 

lotia, que no llegáis al tren!, me dijo. 

Yo volví a hacer pis, me puse los za-

patos, le di dos besos y me marché 

con la yaya, que me esperaba con el 

abrigo puesto. No te hemos desper-

tado porque los funerales no son 

cosa de niños, me dijo la yaya en el 

vagón, pero ha sido muy bonito. Los 

amigos de la coral han salido a can-

tar canciones en vascuence y la tía 

Leo se ha emocionado mucho. ¡Cómo 

le gustaba al pobre Rafa cantar, y 

qué bien lo hacía! Solo entonces, bajo 

el ruido y la oscuridad del vagón, se 

permitió la yaya llorar, y lo hizo en 

silencio, cubriéndose los ojos con un 

pañuelo. El resto del viaje lo hicimos 

en silencio, como la ida. Mi padre 

nos esperaba en Venta de Baños 

para que no tuviéramos que esperar 

a que los trenes de Castilla y Barce-

lona se separasen. Cruzamos el pue-

blo y me di cuenta de que no había 

ninguna tienda de sanitarios. Eran 

todo casas dormidas a esas horas de 

la noche.  

Cuando llegamos a casa de la abuela 

me fui corriendo a la cocina y 

guardé la cucharilla de café en el 

cajón de las cucharillas. Después vi-

nieron del bar el tío y el abuelo y les 

contamos todo lo que había pasado, 

que me había quedado dormido y no 
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me despertaron para el funeral, 

pero que había sido muy bonito. Le 

dije a mi madre que esta vez la yaya 

no había cogido cucharilla. Claro, es 

que solo las coge para recordar las 

cosas felices, me dijo, las cosas que 

le gusta recordar. Este no es un mo-

mento que le gustaría recordar 

cuando se tome el café de la tarde. 

Yo me puse rojo, recuerdo cómo me 

ardía la cara, salí corriendo a la co-

cina, abrí el cajón y traté de recor-

dar qué cucharilla era la de Rafa, 

pero no la distinguí. Pensé que, 

como no la había lavado, todavía 

olería a café, y en eso me encontró 

la yaya, oliendo las cucharillas una 

por una. ¿Qué haces, haragán? Me 

dijo, dándome un pescozón. No me 

atreví a contárselo.  

Después de aquello, a veces, en el 

café de la tarde, a la yaya le invadía 

una tristeza húmeda, atlántica, y yo 

pensaba que era por la cucharilla del 

primo Rafa, así que cuando termi-

naba el café, yo cogía la cucharilla y 

me la guardaba en el bolsillo. Están 

enterradas en la salida del pueblo, 

justo detrás del pilón los veranos el 

primo Rafa y la prima Consuelín nos 

llevaban a los niños a bañar. 
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L as intrépidas astronautas ‘las 

Hermanas’ al frente de la im-

ponente nave ‘la Nocturna’, equipada 

con la última tecnología de viajes es-

paciales, encabezan la misión más 

importante de sus carreras. Su obje-

tivo: conquistar la Luna. La Her-

mana Comandante a los mandos, 

con su vasta experiencia de cuatro 

años, dirige con destreza la Astro-

nave hacia el espacio exterior. A su 

vez, la Hermana en Jefe gobierna 

con mano de hierro los entresijos de 

‘la Nocturna’.  Desde hace ocho años 

comanda tripulación y pasajeros ha-

ciendo que todo marche a la perfec-

ción, y la conquista de la Luna 

pondrá el broche de oro a su impe-

cable trayectoria profesional.  

La misión va a dar comienzo. La 

Hermana en Jefe inicia el protocolo 

de lanzamiento.  

—Hermana Comandante, ¿combus-

tible? 

—¿Qué? 

—Que si hay combustible suficiente 

para la misión.  

—¿Qué es combustible? 

—Gasolina. Como lo que le pone 

papá al coche para que funcione, 

pero mucha.  

—Ah, sí. Sí que tenemos.  

—Tienes que decir: check.  

—¿Check? 

—Check, sí.  

—Vale, check entonces. 

—¿Víveres? 

—¿Qué? 
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—Comida, que si hay comida.  

—Ah, ya. Sí. Digo, check.  

—¿Agua corriente y moliente? 

—Claro.  

—Check. 

—Check, vale.  

—Entonces, ¡estamos listas para 

despegar! T-5000 segundos… T-1000 

segundos… 

—¿Qué haces? 

—Cuento.  

—¿El qué? 

—El tiempo que queda para que 

salga la Astronave hacia el espacio.  

—Ah. ¿Puedo contar yo también? 

—Eh, claro. Pero tú conduces la 

nave, eso es lo más importante. Y, 

además, aún no sabes contar bien.  

—Puedo contar hasta que salga el 

cohete. Y si hay que contar más, en-

tonces este es un juego muy aburrido.  

—También es verdad.  

¡Encendiendo motores! El ruido en-

sordece a todos los que han acudido 

a ver el despegue. ¡Y ‘la Nocturna’ se 

eleva en medio de una gran nube de 

humo, llamas, y la explosión de los 

propulsores a toda potencia! 

—¡Roooooaaaaarrrrrr! 

—¡Roooooaaaarrrrrrrrrr! 

—¡Allá va! ¡‘La Nocturna’ pone 

rumbo a la Luna! Ya pueden avistarla 

en medio de la negrura del espacio 

exterior. Es redonda, grande, perfecta 

toda ella, brillando con su resplandor 

dorado, rodeada de estrellas.  

—Hala, sí, qué bonita.  

—¡Las Hermanas van a conquistar 

las estrellas! 

—Pero oye, ¿por qué vamos a la 

Luna? 
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—¿Cómo que por qué? 

—Sí, ¿ahí qué hay? 

—Eh, pues, unicornios rosas.  

—¿De verdad? 

—Claro. 

—¿Y gatos? 

—Por supuesto, está lleno de gatos, 

¡todos los que quieras! Todos los ga-

titos que se escapan de casa se van 

a la Luna.  

—Ah vale. Entonces ya quiero ir.   

—Hermana Comandante, ¡mantenga 

el rumbo! 

—Sí, pero es que tengo que ir a 

hacer pipí… 

—Hum, vale, pero luego vuelves y 

mantienes el rumbo.  

La misión va viento en popa. ‘La 

Nocturna’ se dirige rauda a su des-

tino, y la Luna se ve más y más 

grande a medida que la nave se 

acerca a su superficie.  

Pero entonces, las cosas se tuercen.  

—¡Hermana Comandante! ¡Tenemos 

un problema! No hay suficientes ví-

veres, ¡y la tripulación está furiosa! 

—Pues dales Cola-Cao, ¿no? Hay un 

montón, que papá compró el paquete 

de la Baticao.  

—Tienes razón, Hermana Coman-

dante, ¡espero así poder contenerlos!  

—¿Qué es eso? 

—Es nuestro cuaderno de bitácora. 

Aquí tengo que apuntar las inciden-

cias de la misión.  

—¿Pero eso no era tu diario? ¿Me 

vas a dejar leerlo? 

—Hermana Comandante, ¡mantenga 

la atención en los mandos! 

—Hum, nunca me dejas leer tu dia-

rio, hum… 
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—Hermana Comandante, ¡murmurar 

no es propio de una astronauta de su 

categoría! ¡Y tenemos otro problema! 

¡Los pasajeros! ¡Que ahora dicen que 

quieren sus camarotes con vistas al 

mar! 

—Vale.  

—¿Cómo que vale? ¡No hay mar en 

el espacio! 

—Si desde la playa se ve la Luna, 

pues desde la Luna también se verá 

la playa.  

—Creo que eso no va a sí, pero ¡bien 

pensado, Hermana Comandante!  

—Claro.  

—¡Oh no! ¡No puede ser! 

—¿Qué pasa ahora? 

—¡La tripulación! Que dicen que no 

están conformes ahora con el Cola-

Cao. ¡Quieren Nesquik, y lo quieren 

ya! ¡Están rabiosos, vienen hacia 

aquí!  ¡Los oigo llegar y aporrear las 

puertas de la cabina de mando! 

¡Motín! ¡Oh no! ¡Motíiin!  

—Pero, ¿aún estáis despiertas? A 

dormir, ¡que mañana hay cole! ¡No 

son estas horas de jugar! 

—Vaaalee… Buenas noches, mamá.  

—Venga, ¿estás bien tapadita? Qué 

manera de desvelar a tu hermana 

pequeña.  

—Mami, ¡hemos ido al espacio! 

—Sí, pero nos has interrumpido 

antes de poder tocar la Luna.  

—Qué cosas tenéis. ¿Qué les has 

hecho a las sábanas? Mañana conti-

nuáis y llegáis hasta Saturno. Pero 

durante el día, antes de cenar.  

—Saturno. ¿Dónde está eso? 

—Sí, ¿se ve desde la playa? 
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—Venga ya vale, ¡buenas noches 

niñas! ¿Os dejo la lamparita de 

noche encendida? Creía que habíais 

dicho que sois ya mayores para 

usarla… 

—Mamá, ¡no toques la Luna! 

¿ No recuerdas cuando éramos 

niños? ¿No te acuerdas de que 

papá se volvía malo, le brotaba pelo por 

todos lados, sus dientes se transforma-

ban en colmillos, corrías hacia donde 

yo estuviera y me abrazabas para pro-

tegerme? —preguntas y yo asiento. In-

tento recordar algo pero es inútil. 

—¿Qué vamos a hacer? —pregunto 

y señalo el agujero en el casco del 

barco, por donde el agua se filtra 

rápidamente. 

—No hagas caso —dices. Te miro. 

El sol ilumina el lado izquierdo de 

tu rostro infantil— ¿De veras no te 

acuerdas? —vuelves a preguntar —. 

¿No recuerdas cuando éramos niños 

y jugábamos? Casi siempre eras el 

malo y yo el bueno, pero me rendía 

rápidamente, y no porque hicieras los 

méritos suficientes para ganar, sino 

porque te admiraba y no soportaba 

verte llorar. Llorabas mucho, me 

acuerdo bien —dices y yo asiento. No 

recuerdo nada de lo que dices. 

—¿Y las sirenas? 

—pregunto y se-

ñalo una sirena, 

la que me parece 

ser la más feroz 

de todas. Esta 

nos mira, impasible, mientras sus 

compañeras nadan alrededor de noso-

tros y, ansiosas, desnudan sus fauces 

llenas de colmillos. Nuestra embarca-

ción se hunde. 
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—Sí, niño, ¿y las sirenas? —te reta 

una de ellas, de ojos grises. 

—No hagas caso —gritas mientras 

los monstruos se relamen ya los la-

bios —¡Hermano, hermano, mírame! 

—ordenas al tiempo que la nave se 

hace trizas —¿No recuerdas? —gri-

tas, desesperado, y con tus manos 

llevas mi mirada hacia la tuya, que 

ya está llena de lágrimas. Una sirena 

se adelanta al resto y te toma por lo 

hombros.  

—Este es mío —dice, y tú gritas: 

—Hermano, hermano, ¿no recuerdas 

cuando…? 

Toda la vida creyendo  

que me gustaba el verano… 

Pero una tarde más me invade 

la pesadez —recuerdo el sudor—; 

aire cálido que me asfixia al respirar. 

La cabeza se me cae de dolor. 

Un veneno lento y letal, 

como la falta de agua. De vida. 

Vivir  

para esperar  

la noche, 

que vence por rotación 

y compensa el agua caliente del  

[depósito, 

aunque no es la solución. 

Grillos, jazmines, lagartijas,  

[cucarachas  

voladoras por el patio recién  

[regado. 

Para entretenerme, libros y pipas. 

La oscuridad me verá moverme,  

[inquieta, 

buscando la postura. Música, 

ecos del vecindario. Y pipas. 
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C on una hoja de papel y cinco 

dobleces hechos con la preci-

sión y conocimiento, que sólo un 

niño puede tener en simetría y aero-

dinámica, se puede hacer magia. 

. 

Siempre que veo un avión de papel 

me viene a la mente mi amigo 

“Migue”. El día que murió, de lo pri-

mero que me acordé fue de su avión 

de papel que voló durante más de 

un minuto, exactamente un minuto 

y treinta y siete segundos. Con la 

memoria tan pobre que tengo re-

sulta raro que me acuerde del 

tiempo que estuvo el avión volando 

sobre los olivos, pero es así, re-

cuerdo aquel momento perfecta-

mente: Los dos mirándolo asombra-

dos, yo con el cronómetro de mi reloj 

Casio, y él sonriendo orgulloso. Ha-

cíamos buenos aviones de papel, 

pero ninguno voló como aquel. Nos 

poníamos en la valla que separa la 

barriada de mis padres del olivar 

que está más abajo; las copas de los 

árboles quedan casi a la altura de la 

calle. Lanzábamos los aviones y mi-

rábamos el tiempo que aguantaban 

en el aire. Aquel momento fue casi 

mágico; comenzó a dar vueltas en 

círculo cerca de uno de los olivos y 

no caía, bajaba, y cuando parecía 
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que iba a aterrizar en algún mato-

rral, volvía a subir. El día que mi 

madre me dijo que mi amigo Migue 

había muerto en un accidente de 

moto, de eso hace unos veinte años, 

me asomé al balcón, y vi el avión 

dando vueltas, volando, y lo vi a él 

feliz y orgulloso, y sentí mucha pena. 

No llegamos a ser los mejores amigos, 

pero lo apreciaba mucho, y sé que él 

a mí también. Migue era demasiado 

sincero, una sinceridad que llegaba 

a ser cruel en algunos momentos, era 

muy buen chico, siendo casi dos años 

mayor que los demás jamás se apro-

vechó de eso, jamás humilló a nin-

guno, no abusó de su supuesta 

superioridad, ahora, escribiendo, 

estoy intentando recordar, y creo 

que nunca lo vi pelearse con nadie, 

si lo vi no lo recuerdo. Yo le tenía 

mucho cariño. Hace poco fui a 

tomar café al bar de la barriada, 

ahora lo regenta un hermano suyo. 

Estaba en la barra distraído, curio-

seando, llevaba muchos años sin en-

trar allí. Justo delante de mí vi una 

pequeña fotografía pegada con fizo 

en los azulejos. Me sentí muy mal, no 

lo reconocía, murió hace veinte 

años, pero hacía algunos más que no 

lo veía, y ahí estaba, mirándome; no 

sé, pero tuve la sensación de que se-

guro que él a mí sí me hubiese reco-

nocido. Me dio mucha pena verlo ahí, 

al lado de un almanaque, cerca de la 

cafetera, casi nadie de los que en-

tran en el bar lo reconocerán, y por 

PA P E N F U S S  -  3 7



supuesto no lo echarán en falta 

cuando el fizo ceda a la gravedad, o 

su hermano decida colocarlo en un 

lugar más íntimo. Siento vértigo 

pensando en lo insignificantes que 

somos, en lo que el tiempo termina 

convirtiéndonos. ¿Volaría su foto si 

la doblase? Me la imagino dando 

vueltas cerca del árbol, y el cronó-

metro detenido. Fragmentos de su 

cara convertidos en alas mirando 

hacia el cielo. Algún día no habrá 

bar, algún día no estará su foto des-

pertándome recuerdos, algún día no 

estaré yo, y el minuto y treinta y 

siete segundos no significará nada 

para nadie. Sin embargo, me gusta-

ría creer que igual que la energía no 

se destruye, con la amistad pase 

algo parecido, y que en algún lugar, 

en algún momento dos niños paren 

un cronómetro asombrados y orgu-

llosos de su capacidad para desafiar 

a la física. 

Probablemente no te lo creas, pero 

me acuerdo mucho de ti, me caías 

muy bien. ¿Sabes?, se siguen ven-

diendo los Casio F91, pero ya no se 

hacen tantos aviones de papel, y por 

supuesto ninguno vuela un minuto y 

treinta y siete segundos, ¡sigues te-

niendo el récord! Ya no se juega al 

pincho ni se ve a los niños sentados 

en un coro con barajas de cartas y 

estampas de futbol. Pero seguro que 

hay buenos amigos soltando verda-

des que escuecen.  

Hace poco hice un avión. Llevaba 

mucho tiempo sin hacer uno; no 

tenía reloj, y menos mal, porque cayó 

en picado. Mi hijo se rio mucho. Me 

he hecho mayor, Migue.
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Fun os teus pés. 

Espidos na area. 

Lambida polo mar. 

Fun pilla pilla, 

Pelota e palas. 

Cunchas coas que xogar. 

Escondinche escondida. 

Bicos nunha furna. 

Apertas nun solpor. 

Despedímonos das ondas. 

Despois de nos bañar. 

Dixemos adeus a aquel verán. 

Para poder medrar. 

Ti e mais eu fomos. 

Escuma libre do amar. 

 

 

 

 

 

Fui tus pies. 

Desnudos en la arena. 

Lamida por el mar. 

Fui pilla pilla. 

Pelota y palas. 

Conchas con las que jugar. 

Te escondí escondida. 

Besos en una cueva. 

Abrazos en un crepúsculo. 

Nos despedimos de las olas. 

Después de bañarnos. 

Dijimos adiós a aquel verano. 

Para poder crecer. 

Tú y yo fuimos. 

Espuma libre del querer. 
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A quel grano tan inoportuno 

en medio de un bigotillo 

más ridículo que varonil anunciaba 

cambios de todo tipo. Las largas 

horas delante del espejo intentando 

peinados imposibles reforzaban la 

decepción por la infancia perdida en 

vano. Si hacerse mayor era inexora-

ble, mejor cuanto antes y de manera 

radical. En la habitación también se 

observaban cambios lentos pero ine-

ludibles: El muñeco fue el primero 

en cerrar los ojos, espantado por las 

inconcebibles escenas hormonales a 

las que asistía con tanta frecuencia 

como intensidad. Más tarde, los pue-

riles posters de la pared, ruborizados 

por la procacidad incipiente e impa-

rable, entornaron la vista y disimu-

laron su desconcierto descolgándose 

de la pared, y por fin el tren eléctrico 

apagó sus luces y dejó que los jadeos 

ensordecieran el alegre silbido que 

solía anunciar su paso por la esta-

ción central. 

A partir de ahora, pese a todos los 

inconvenientes, otros juguetes y 

otras imágenes acompañarían la 

incómoda soledad del muchacho.
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