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I 

 

                      Me llamo Nicolás, tengo quince años y quiero ser cartero. Me satisface ver 

cómo se alegran los ancianos cuando reciben cartas de sus familiares. Se me ilumina la 

cara cuando llega una carta a casa, pienso que puede ser de mi madre, pero termina 

siendo la  de la agencia de seguros, porque mi padre debe otro mes. Las facturas son 

dientes de papel que nos quitan las ilusiones de vivir. Mi padre desprende un olor a 

cerveza y tabaco, y se pasa la mayor parte del tiempo dándonos collejas, a mí 

principalmente, porque soy el que más lata da. Él dice que somos como el café, con un 

toque de canela y azúcar. A Jonás le hace reír, él es, en todo caso, leche manchada, 

porque su piel tiene lunares. Jonás es mi hermano mayor, su hobbie favorito es mirar 

bragas de las chicas que llevan falda. Él tiene el cielo dentro de los ojos y no entiendo 

cómo las chicas le abofetean. Yo en cambio tengo la cabeza muy gorda y una panza que 

cogerían en ella dos cocodrilos. 

 

A Yumul le encanta el chocolate negro, es su merienda de cada día. Algunas 

tardes le acompaño, y caigo en la tentación de compartir a su lado tabletas de chocolate. 

Yumul es nuestro vecino y tiene la piel como el cuero negro. Es amigo de mi padre, con 

frecuencia pasan la tarde frente al ordenador mirando videos de tías en pelotas, carreras 

de motos y de fenómenos de la naturaleza. 

 

La cabeza de Yumul me recuerda a un desierto, tiene muchos puntos de pelo 

rizado que parecen lunares. Cuando crezca quiero ser como él: fuerte, resistente e ir con 

la sonrisa a todas partes. Él valora mi decisión de ser cartero porque asegura que es 

valiente entregar cartas a toda la ciudad. Es fácil, todos los buzones son iguales, están 

hechos para eso. Yo desearía poder entregarle una carta bien escrita y bonita a Lorena, 

pero tengo la letra torcida como un niño de dos años. Siempre termino manchándome la 

palma de la mano con tinta, debe ser porque también estoy hecho para eso. 

 

Vivimos en un barrio pequeño y humilde de Barcelona. Quienes vivimos aquí 

sabemos lo que cuesta ganar un puñado de billetes y lo caros que salen los sueños a 

veces. Según una encuesta, hay aproximadamente unos ciento veinte seis mil habitantes 



5 
 

residiendo en Barcelona. No la he llegado a ver entera, pero cuando Teodoro me llevó 

en moto al Montjuic, la encontré inmensa. De Barcelona se dice que es bruja, cuando la 

conoces se te mete en el corazón, es difícil olvidarla. Lo que me enamora de esta ciudad 

es cuando se empapa en los días del invierno. El olor a tierra mojada, ese tono gris, y 

cuando hay niebla parece el aliento de un tren fantasma. 

 

Mi calle es como la cintura de una barbie, tiene edificios donde predominan 

balcones llenos de flores, margaritas y no sé cuantas plantas más. Las esquinas llenas de 

gatos y basura, alguna tienda y un bar. Mi padre, mi hermano Jonás y yo vivimos solos 

y algo tristes, en un segundo piso. 

En el primero vive una anciana llamada Uría, pálida y silenciosa. En el tercero vive 

Yumul. En el cuarto un hombre muy raro que tiene un bigote parecido a una aguja de 

reloj. Jonás lo llama: El Quijote de la cuarta. 

 

Desde mi balcón puede verse el Tibidabo. Imagino que soy un caballero guapo y 

musculoso que cabalga bajo una luna brillante en busca de los labios de Lorena. La 

sonrisa de Lorena me hace cosquillas en todo el cuerpo. Sueño que atrapo el lacito rojo 

que lleva siempre en el pelo, que se le desata y cae cada vez que pasa la tarde entera en 

la calle. 

Si vierais a Lorena comprenderíais porque soy un tonto cuando la veo acercarse 

cruzando la calle. Tiene la cara como una de esas muñecas de porcelana la “Mariquita 

Pérez”, la piel suave y unas mejillas infladas y coloradas. Los ojos como un gato, verdes 

y rajados, y una boca que parece pedir que la besen. Lorena también vive soñando, 

desea ser una chica normal con vestidos preciosos. Según me cuenta, todas las noches 

besa en los labios a Brad Pitt en el póster que tiene detrás de la puerta de su habitación. 

Ella sufre cuando la dejan olvidada en los escalones de algún portal, en los asientos del 

autobús, en la lista de cumpleaños o en las fotos. ¿Cómo no pueden darse cuenta de lo 

guapa que es? 

 

Lorena tiene un hueso más corto que el otro, debe de llevar un aparato externo 

en la pierna para alargárselo. Aunque intenta alzar la cabeza sin importarle que algún 

idiota vaya a reírse de ella, sé que no le agrada llevar ese aparato. Pero Lorena tiene 

valores que otros no tienen, hay algo en ella que atrae. 
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Todas las tardes, Jaime y yo imaginamos ser adultos. Yo soy un rico propietario 

de hoteles mientras que Jaime es un funcionario que tiene hermosas mujeres a su 

disposición. Llevo una corbata mal puesta de color rojo chillón con lunares amarillos, la 

misma que llevaba mi padre para espantar a su suegra. Jaime lleva una corbata morada 

con líneas verdes. Así somos nosotros, no nos importa llamar la atención. Quedamos 

siempre a la misma hora en la entrada del parque de la Ciutadella. Quién llega antes 

gana un cromo del Barca, ese es nuestro trato. Hace sol, las ancianas llevan los bolsos 

bien agarrados en los brazos, las chicas caminan moviendo tanto el culo que parece que 

se les va a salir. 

 

Jaime salta de un lado a otro y se esconde entre los árboles, a veces está tan 

contento que me pregunto cómo lo consigue. Observo a niños cogidos de la mano de sus 

madres y descubro que algo no va bien, un dolor me punza dentro. Mi madre nos 

abandonó hace un año. 

  

https://www.google.es/search?hl=es&pwst=1&biw=1366&bih=667&spell=1&q=parque+de+la+ciutadella&sa=X&ei=yWuNUM7-AenJ0QXRtoHADA&ved=0CB4QvwUoAA


7 
 

 

 

 

 

Mi padre entra en casa, otra vez le apesta el aliento pero tiene un brillo gracioso  

en los ojos. Cuando está así merece la pena fingir que no ha pasado nada. Jonás le da un 

codazo en el hombro y le grita ¡Eh viejo, un día te nos vas a ir y no quiero tener que ir 

al cementerio! Es un poco bruto pero tiene un corazón muy grande, creedme. Recuerdo 

que un día me dejé el paraguas en casa, hacia viento, y Jonás estuvo una hora 

buscándome por los alrededores hasta que me encontró bajo un árbol, en el parque 

Güell. Se protegía con un puñado de revistas de tías en pelotas y calzaba las zapatillas 

que suele usar cuando está en casa. Al verme temblando de frio, me abrazó enfadado y 

dijo: “Cuando decidas irte de casa vete a los servicios del metro, entonces te vas a 

enterar de lo que es echar de menos estar en tu hogar”. Nos cubrimos como pudimos 

para no mojarnos y seguimos corriendo. 

 

Un día tenía muchas ganas de comer hamburguesas del McDonald, y Jonás y yo, 

a pesar de que no teníamos dinero, caminamos siete kilómetros. En la puerta de la 

misma hamburguesería, se sentó y fingió que yo, su pobre e indefenso hermanito, 

llevaba días sin comer. Llenaron su gorra con cinco euros y pudimos disfrutar de dos 

hamburguesas. En casa apenas entran  los dineros, mi padre llega cansado la mayor 

parte del tiempo. Es conductor de autobús. Una vez dijo que conocía más las calles de 

Cataluña que a sus propios hijos. 

 

Jonás intenta alzarme en brazos, para él es un buen ejercicio físico. Gracias a mí, 

sus músculos están bien desarrollados. A cambio de mi generosidad me deja jugar a la 

videoconsola. Cuando camino, imagino tener mucho dinero, un gran armario lleno de 

ropa y ser muy atractivo. Sueño con Lorena a mi lado, su pierna recta y curada, 

diciéndome que soy el chico más guapo que conoce. Sueño a la ciudad libre de 

ladrones, y a mi padre, Jonás y yo viviendo en un piso con calefacción y suelo de 

parquet. 
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II 

 

Hoy es veinticinco de julio, Jaime y yo recorremos los lugares que tienen ese 

número. Nos da suerte porque fue un veinticinco, cuando Jaime se encontró un billete 

de veinte euros pegado en la suela de su zapatilla, y fue otro veinticinco cuando Lorena 

me miró por primera vez y sonrió. Fue también un veinticinco cuando una empresa 

llamó a Jonás para trabajar y gracias a eso pudimos llenar un poco más el frigorífico. 

Veinticinco fueron las veces que creí que mi madre llamaría por teléfono. Veinticinco 

fueron los latidos de mi padre un día y de golpe se duplicaron por muchísimos 

veinticinco más, nos asustamos mucho pero no le pasó nada. Veinticinco fueron los 

pasos que di hacia un anciano que no pudo cruzar la calle y le ayudé a hacerlo,  me dio 

de propina tres euros, con eso pude disfrutar de un helado. Jaime dice que veinticinco 

tiene la forma de dos cisnes enfadados y parece ser que la ciudad también lo está con un 

cielo que parece un colchón sucio y grueso. Recorremos las Ramblas y observamos los 

rostros de las personas. Algunas dan miedo, otras no dicen nada, otras parecen monedas 

oxidadas. Jaime toca la mía y se burla diciendo que parezco un bombón deshidratado. 

Toco la suya y me vengo diciéndole que tiene la piel como una serpiente. A veces Jaime 

y yo nos peleamos pero siempre acabamos riendo, y nos estrechamos la mano en señal 

de paz. 

 

Hoy al ser veinticinco, Teodoro me recoge en moto. Suele venir en ocasiones 

para enseñarnos lo que ha encontrado en los contenedores o en algún callejón. Es así de 

raro. Tiene las cejas espesas y grises, lleva unas gafas de pasta gruesa con cristales 

grandes y redondos, hay ocasiones en que tienen manchitas secas. Es escritor, y es 

difícil contar con él cuando hay un problema, porque siempre está metido en su casa, 

rodeado de papeles. Quiere que le llame “Teo” pero siempre lo llamo por su nombre 

real. Jaime decide seguir recorriendo calles que le recuerden a cisnes enfadados. 

 

La espalda de Teodoro parece una tabla de planchar, esta dura y erguida. Apoyo 

las manos en su cintura mientras el aire nos golpea la cara. No sé cuanto hace que tiene 

esta moto que huele a quemado, pero rezo para no morir. Teodoro decide ir al Parque 

Güell, porque como hoy es uno de esos días que amagan lluvia, él asegura que es ideal 

para inspirarse y  escribir su próximo relato. 
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El Parque Güell es una de esas maravillas que tiene Barcelona. No es un parque 

cualquiera, es como una selva que te invita a inventar historias en ella. Lo hace especial 

la forma que tiene: columnas que parecen estalactitas, paseos inundados de vegetación, 

un dragón de cerámica que parece cobrar vida en cualquier momento, la torre coronada 

por una cruz, que se vuelve más bonita cuando el sol se proyecta en ella. 

 

Teodoro baja de la moto como si le doliese todo el cuerpo. Grita: ¡Eh voy a 

echar una ojeada, ve donde te dé la gana pero en diez minutos te quiero aquí! Le 

respondo como un niño bueno y en vez de diez minutos hago que sean veinticinco. 

Camino por la sala de columnas donde hay un mendigo tocando una flauta gigantesca 

de madera. Después me dirijo en dirección a la montaña, me pierdo entre la espesura de 

la vegetación, el aire fresco mece las hojas. Por aquí apenas transita gente, es un sendero 

estrecho donde solo hay árboles. Me agrada oír crujir las ramas debajo de mis zapatillas. 

Veinticinco son los pasos que doy y encuentro algo extraño bajo un árbol, un trozo de 

tierra que sobresale. Me agacho y procuro no ensuciarme las rodillas. Me lleno las uñas 

de barro, excavo y encuentro una cajita de madera, no es grande, tampoco pequeña. Es 

lo bastante adecuada para que quepa entre mis manos. Limpio la tierra húmeda que la 

cubre, la sacudo y oigo un ligero sonido dentro. Está cerrada con un candado. Decido 

llevármela, es demasiado bonita para estar enterrada en un agujero triste y sucio. 

Teodoro me espera en la entrada del parque con los brazos cruzados. Odia las esperas, 

sin embargo, siento que ha merecido la pena. Pregunta qué llevo entre las manos pero 

no puedo hablar, es una de esas veces en las que no sabes qué decir. 
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III 

 

Jonás y mi padre me esperan en la mesa. Mi padre reza antes de cenar, dice que 

Dios ha sido generoso con nosotros por permitirnos comer cada día. Pero si 

verdaderamente lo es, ¿por qué no responde a la pregunta que le hago todas las noches? 

¿Dónde estará mi madre? 

 

Cenamos en silencio mientras la llama de una vela colorea los cubiertos que hay 

encima de la mesa. Observo a Jonás y lo imagino siendo un adulto. Mi padre dijo una 

vez que las personas raras veces cambian. Hablamos de los vecinos, de lo poco que al 

Quijote de la cuarta le gustan las personas, del bueno de Yumul  que siempre está ahí 

cuando lo necesitamos y soñando con ser algún día un mensajero de Dios. Y por último, 

de la vecina del bajo: Uría. 

 

Uría lleva tiempo comportándose de manera extraña, dicen que está loca pero no 

es cierto. Es solo que tiene los ojos hundidos y las cortinas echadas la mayor parte del 

tiempo. Teme a la gente al igual que la gente la teme a ella. Pero no dudó cuando llamé 

por primera vez a su puerta. Abrió cuidadosamente procurando ver por la sucia mirilla 

de quién se trataba. Ese día yo necesitaba hablar con alguien que no fuese mi padre, ni 

mi hermano, ni el frutero de la esquina, ni Jaime, ni Dios. Me senté en su mecedora y 

me obligué a no llorar, mi padre dice que hacerlo es de cobardes. Los días que siguieron 

seguí visitándola, y ella parecía feliz, tranquila. He decidido bajar a verla después de 

cenar. Ella lleva una camisola blanca con flores rojas, una redecilla en la cabeza que 

tapa sus rulos secos y unas zapatillas de andar por casa que huelen a pies. Su pequeño 

salón está lleno de fotos y hay una alfombra larga con un dibujo estampado de un gato, 

en la cual me gusta apoyar los pies cuando me quito las zapatillas. Ella se sienta sin 

decir nada y me observa. No me incomoda que lo haga, su compañía es agradable. Me 

balanceo en su mecedora, intento hablar, pero me cuesta expresar los sentimientos. Ella 

enciende el televisor y oímos las novedades de las vidas de los famosos. Me gusta ir a 

su casa porque allí apenas pienso, no pregunta por qué llego tarde después del colegio o 

por qué me duermo en las clases y me emociono cuando termina un capítulo de la serie 

“Entre fantasmas”. ¿Qué impresión se habrá llevado de un chico de quince años que 
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vive en el piso de arriba y cada día pisa fuerte el suelo tres veces seguidas, para que ella 

tenga algo que oír a temprana hora, y así no se sienta tan sola?. 

 

Decido desahogarme. Le digo que estoy cabreado con todo, por no poder abrir la 

caja de madera, por no tener la suficiente inteligencia para encontrar la manera de 

abrirla. Por echar de menos a mi madre y a mí mismo. Aquellas tardes sentados en el 

sofá y jugando al scrabble, atiborrándonos de golosinas y Coca Cola. Añoro tener una 

familia unida, la risa de mi padre y aquella vez primera que nos llevó a Jonás y a mí al 

museo, al cine y a todas las hamburgueserías que conoce. También el ruido que hacía la 

puerta de entrada cuando mi madre entraba y salía. Extraño mirarme al espejo sin tener 

que preguntarme cuando llegará el día en que me saldrá el primer pelo de la barba. Los 

viernes por la noche con Jonás en el bar “Tomás”, en los que nos reíamos porque nos 

manchábamos de salsa brava y nuestras lenguas eran como brasas. Algún sábado con mi 

padre en el pub “Jazzman”, porque a él siempre le ha gustado el jazz. Se echan de 

menos tantas cosas. 

 

Uría escribe en un papel “Estás creciendo” y cuando pasa un rato vuelve a escribir 

“¿Qué caja?” Le cuento cómo descubrí la caja en el parque Güell. Escribe que allí se 

perdió su hijo de dos años del cual no ha vuelto a saber. Me quedo fascinado, le 

pregunto sobre su hijo. Ella escribe que no quiere hablar de ello. Uría sufre daños en las 

cuerdas vocales, por eso le cuesta hablar. Me encantaría poder escuchar su voz y saber 

si es verdad que las personas mayores tienen la voz desgastada. No parece mayor, 

aunque tiene el ceño arrugado todo el tiempo y las comisuras de sus labios como 

alambres telefónicos. Tiene unas manos preciosas y las uñas bien lacadas. Es casi de mi 

estatura y bastante delgada, tal vez de joven fue campeona de los juegos olímpicos. 

 

Uría me ofrece un zumo y lo bebo en cuestión de segundos. En casa, mi padre 

solo compra vino y bebida para deportistas, pero a mí ninguna me gusta, por lo que 

tengo que conformarme con beber agua del grifo. Uría escucha mi breve historia e 

intenta responder a las preguntas que le hago. Le pregunto dónde van las madres cuando 

dejan a sus hijos, por qué la luna cambia a veces de color, por qué Barcelona es tan 

grande y temida, y muchas cosas más. Uría escribe que las preguntas no conducen a 

veces a ninguna parte y le digo que hace tiempo que no voy hacia ninguna dirección. Le 

pregunto por qué no intenta hablar y escribe que tiene miedo de escucharse a sí misma. 
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IV 

 

Mi padre conoció a mi madre en un bar llamado:”Les Gens Que J'Aime”. Ella 

llevaba unos short y un escotazo de lujo. Cuando la vio, estaba sentada al lado de una 

tarotista. Se miraron por primera vez, ella rió y le dijo a mi madre: “Este es el hombre 

que ha estado esperándote siempre”. 

 

Mi madre se le acercó  y preguntó si era cierto. Como respuesta, él cantó la 

canción de “Santa Lucía” y bailaron hasta el amanecer. En aquella época, mi padre 

presumía de tener una buena cantidad de pelo negro y una percha decente. En  su 

declaración, le rodeó su cintura, la besó hasta que a ella se le quedó grabado su nombre 

y un mes después se casaron. 

 

Cuando mi padre me contó aquello por primera vez supe que de verdad la 

quería, aunque se gritaran la mayor parte del tiempo. Había ocasiones en que mi madre 

dormía sola en la cama, mientras que mi padre intentaba dormir en el sillón. Eran como 

dos lobos que se mordían pero necesitaban mirar la luna juntos. 
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Una vez oí que la soledad mata a las personas, pero disfruto estar solo. Busco en 

las calles algo que me haga recordar que algún día seré adulto. No quiero ser un 

conductor de autobús, aparcacoches, frutero, ni vendedor de lotería. Quiero 

simplemente lo que muchos sueñan: ser un funcionario con un traje distinto cada día, el 

monedero lleno de billetes, un DNI con mi mejor sonrisa, zapatos brillantes que huelan 

a nuevo. Y por supuesto medir uno noventa y tener un cuerpo de lujo. Jonás dice que 

sueño demasiado, pero lo que él no entiende es que me gusta vivir soñando. También 

trabajaré de cartero, dos oficios, no está mal. 

 

He llamado al cerrajero para pedir su ayuda, este ha contestado que se dedica a 

abrir puertas y no cajitas de niñas. He probado con la punta de un cuchillo, un palillo de 

dientes, un palillo de madera, un alfiler. Hasta que he conseguido abrirla doblando dos 

clips. Dentro hay papeles de color sepia atadas con una cuerda. Por un momento no sé 

qué hacer, vuelvo a estar nervioso, ¿por qué es tan difícil ser niño? 

 

Desenredo la cuerda, imagino que son las cartas de mi madre, aunque ella no las 

ataría de esa manera y no escribiría en hojas recicladas. La primera carta tiene letra de 

adulto, curvada y alta. 

 

Andrea: 

 

Ha pasado un año desde tu muerte. Recuerdo cuando te vi marchar y no pude 

sino quedarme anclado en el suelo. Nunca quise hacerte daño. Aquí los relojes parecen 

alfileres que rajan las paredes. Nunca logré olvidarte. Perdóname por las veces que me 

he ido sin decirte nada, y por haber dejado el frigorífico vacío cuando te ausentaste 

una semana. Perdóname por no haber encontrado tiempo para responder tus mensajes, 

y por haber dejado posdatas en los reversos de tus recibos diarios. He intentado ser 

como una huella en tu vida que permitía que me quisieses y odiases. Cada día cuento 

sesenta segundos imaginando que vuelves a casa. 

 

Guardo la carta, limpio mis lágrimas. Son cartas de amor, a alguien se le rompió 

el corazón. El amor es así, mi padre siempre lo ha advertido. 
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V 

 

Jonás habla del trabajo una vez que nos sentamos en el sillón. No entiendo cómo 

le gusta madrugar para hacer lo mismo todos los días. Mi padre canta una canción, 

significa que está feliz. Los adultos son raros, a veces no hay quien los aguante y otras 

veces están felices sin motivo. Una vez le pregunté a mi padre si se entendía a sí mismo 

y él dijo “Uno nunca acaba de encontrarse a sí mismo”. Creo que muchas personas 

tienen miedo de crecer por eso. Todos los días la misma rutina, el billete de tren, 

diferentes caras, paradas, calles, monumentos… 

 

Mi padre dice que depende de cómo se mire. Según él, todos los días hay 

diferentes pasajeros, diferentes conversaciones, olores, estaciones, canciones. Pero mi 

corazón es el mismo todos los días, el teléfono sigue sin sonar, y el buzón recibe sobres 

que regañan. 

 

Jonás asegura que las mujeres son raras y que Lorena lo es más aún. Le replico 

que ella no me trata como un tonto. Él contesta con voz burlona “¡Nadie ha dicho que 

lo seas, pringado!” 

 

Mi padre está feliz por este motivo: le han subido el sueldo. Pero sigue sin ser 

suficiente para llegar a fin de mes en condiciones. Yumul le ha bajado de internet un 

repertorio de películas: eróticas, acción, drama, comedia y mudas. Le pregunto a Yumul 

porque existe el cine mudo y responde que son personas que les gusta hacer reír sin 

tener que hablar. 

 

Con cada sonrisa de mi padre, mi corazón crece. Cuento el número de veces que 

curva su boca, ¡Veinte sonrisas! Le hecho una foto y la coloco en mi panel de corcho. Él 

replica que no le fotografíe pero lo vuelvo a hacer sin que se dé cuenta. Quiero evocarlo 

de esa manera, para recordar que no siempre está de mal humor. 

 

Saco de debajo de la cama la caja que encontré en el parque. Extraigo las cartas, 

desenredo la cuerdecita que las ata y desdoblo la segunda. 
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¿Por qué Andrea? ¿Por qué te fuiste aquel veintitrés de junio? Estuve 

esperándote, deseando que acariciases mi piel con tus manos, tus labios, tu perfume. 

Qué triste vida ha estado acompañándome desde que te fuiste. Debí haber insistido 

para que te quedaras conmigo. 

 

Me tumbo en esa cama que aún parece oler a ti. Cada día rompo un vaso para 

recordar que ya no habrá dos. Incluso me altera el sonido que hacen las vecinas al 

tender la ropa, los bisbiseos de la televisión a altas horas de la noche, el vecino 

gritándole a la mujer como si fuese la más torpe del mundo. Nada es igual sin tí ¿Por 

qué cometiste la locura de cruzar las vías aquella noche?, ¿por qué no pensaste que iba 

a necesitarte y en lo triste que iba a quedar todo? Entendí tus veinte años, también 

deseaba comerme el mundo y cometer locuras. Pero íbamos haciéndonos mayores, 

teníamos responsabilidades. Juntos, nada más, sin necesitar a nadie, y deseando 

ralentizar el tiempo para no lograr vernos arrugados. ¿Cómo puedo olvidarte? 

 

 

Cierro la carta, la aprieto contra el pecho, quién escribió esto sintió mucho dolor. 

Sentí el mismo dolor cuando mi madre dijo “No me odies” y no regresó. Salgo de la 

habitación asegurándome de que la caja está cerrada y escondida. 

 

Me siento en el frio suelo del balcón, no importa que esté lleno de polvo. El 

vecino de enfrente bebe una cerveza cuando dan las diez de la noche, es su ritual. A su 

lado hay una mujer muy guapa con largos pendientes que le llegan al cuello y unas tetas 

grandes. Él la besa cinco veces, tal vez diez, y le da una palmada en el culo. Dejan la 

puerta del balcón abierta, les gusta oír los sonidos de la ciudad. Observo cómo los 

demás hacen su vida, mientras que yo espero que empiece la mía. Los problemas de los 

adultos son el doble de gordos que los de un niño. Jonás dice que ser joven es lo más 

difícil del mundo. La vida está hecha del revés, los niños desean ser mayores mientras 

que los mayores desean ser niños, los que tienen el pelo rizado lo quieren liso, y los que 

tienen el pelo liso lo quieren rizado. Nuestro balcón ofrece generosas vistas. Cierro los 

ojos, imagino ser un pájaro que alza el vuelo. Me pregunto quién habrá escrito esas 

cartas. Un hombre sí que es. ¿Seguirá vivo? ¿Es acaso el fantasma del parque Güell que 

deambula en busca de su gran amor? Lo del fantasma es un mito, se lo inventaron los 

amigos de Jonás que aseguran que hay algo más allá además de este mundo y que este 
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parque es el lugar perfecto para encontrar espíritus. Uno de ellos -desgracia o suerte- 

tuvo que vérselas con una aparición fantasmagórica. 

 

Jonás regresa a casa. A pesar de que llega cansado y sin ganas de hablar, me 

cuelo en su habitación e ignoro sus quejas. 

 

Le pregunto si sabe algo acerca de un accidente ocurrido en el día de San Juan. 

Él se tambalea y se sienta en la cama. Se da golpecitos en la cabeza y dice arrastrando 

las palabras: “En el año dos mil diez, unos chicos cruzaron las vías del tren. Gran parte 

de ellos murieron atropellados, pero aquello ocurrió en Castelldefels. ¿Por qué quieres 

saberlo? 

 

- ¡Oh! Es solo curiosidad- le contesto con un ademán. Jonás levanta una ceja y 

antes de que me eche de la habitación salgo a toda prisa. 
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VI 

 

 

Adoro a mi abuela, es de esas personas que siempre saben qué decir. Asegura 

que el televisor es malo tanto para la vista como para los pensamientos de las personas. 

No creo que sea verdad porque Barrio Sésamo me hizo aprender, Marco me llevó a 

Argentina en busca de su madre, y Oliver y Benji me enseñaron a adorar el fútbol. 

Cuando la miro, intento encontrar en ella algún rasgo de mi madre, pero solo veo una 

cara traviesa y mucho pelo blanco. Una vez le pregunté si el televisor hizo que le 

saliesen canas y se le empequeñecieran los ojos. Ella rió y dijo que podría ser verdad. 

Vive en un ático, siempre que entro huele a alcanfor y ropa limpia. Cree que nací para 

cambiar el mundo. Cuando era más pequeño, ella era enfermera. Recuerdo que cogí un 

estetoscopio y lo puse en mi pecho para escuchar el corazón y no oí nada. 

 

Mi abuela lleva un vestido holgado con dibujos raros y unos zapatos rosas. 

Aprovecho mi visita inesperada para preguntarle cómo esta. Hace días que la he notado 

triste. 

 

Ella asegura que está perfectamente, pero a mí no me engaña. Sentados en el 

sillón, vemos juntos la televisión. A veces he traído una película, pero siempre que sale 

alguna escena de amor mi abuela finge que tiene que ir al baño. 

 

Antes de irme, le pregunto si recuerda algún accidente en el año dos mil diez en 

Castelldefels. Cómo ella siempre ve el telediario, pienso que puede saber algo al 

respecto. Ella se da golpecitos en los labios con el dedo índice. Tengo que empujarla un 

poquito para que recuerde que sigo aquí. 

 

-No recuerdo si pasó algo allí. Esta ciudad siempre tiene algo que contar. Todos 

los días ocurren acontecimientos. 

 

-Venga abuela, necesito datos. 

 

-¡Ve a la biblioteca! 
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Buena idea. Aunque no soy devoto de los libros, los de Yumul me gustan porque 

hablan de espiritualidad, karma y todo ese rollo. Cojo un autobús hacia San Andreu. 

Llevo la estampa de San Cristóbal, mi abuela siempre la introduce en mi bolsillo. 

Intento esconderla detrás de los marcos de fotos, pero ella termina encontrándola. Dice 

que los ciudadanos deben tener protección en las calles y de los locos que se saltan los 

semáforos. Cree que llevando un santo y rezando un padrenuestro todas las noches, su 

vida está a salvo. 

 

La biblioteca Garcilaso no está muy lejos de la parada. En realidad se hace más 

corto el trayecto cuando alquilo una bicicleta. Debería tener una en casa pero mi padre 

dice que no hay suficiente espacio. La biblioteca Garcilaso es acogedora. Tiene varias 

secciones llenas de revistas, libros, películas y ordenadores. Me gusta el olor que 

desprenden los libros, me hace recordar al olor de mi abuela cuando se pone a tejer. No 

sé por dónde comenzar. Una chica rubia con unos labios muy rojos muestra una sonrisa 

blanca y perfecta, y me guía con la mano hacia dónde puedo dirigir mi investigación.  

Pido un ordenador, doy cinco vueltas en la silla giratoria. Algunos me miran 

como si les hubiese interrumpido en la mejor escena de una película. Empiezo a teclear 

en Google: 

 

“Día veintitrés de junio de dos mil diez”. Los resultados advierten que el 

veintitrés de junio en dos mil diez ocurrió un suceso terrible: “Doce muertos y catorce 

heridos tras ser arrollados por un tren en Castelldefels” 

 

¡Recuerdo ese día!, el humo y el miedo, las personas corriendo al lado de Jonás 

y a mí lado gritando qué es lo que pasaba. Y recuerdo a un muchacho llorando en una 

esquina cercana a la playa de la Barceloneta. 

 

Regreso a casa, no hay nadie. Empieza a refrescar, cierro las ventanas. Saco las 

cartas, abro la tercera. 
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Andrea:  

 

Hoy he tenido el mismo sueño. Estabas a mi lado, llevabas el vestido que te 

compré en rebajas. Andábamos despacio porque te dolían los pies. La luna se reflejaba 

en las aceras encharcadas, en tu vestido y en tu cara. Sentía tu mano apretar la mía, no 

entendía cómo podía necesitarte tanto. Nos envolvió una suave bruma, el mar parecía 

susurrar tu nombre. Corriste hacia él y me dejaste pensando sobre la arena. 

Desapareciste entre las olas y no volviste a aparecer. Al despertarme te busqué en 

todas las habitaciones del piso, siempre tengo esa esperanza de verte sentada bebiendo 

café y esperándome para ver juntos un nuevo capítulo de nuestra serie favorita. ¿Cómo 

tengo que justificar que ya no volverás? 

 

Tus llaves siguen colgadas, los colgantes y anillos en la misma caja, tu pijama 

doblado con tu aroma. Hay mucho de ti viviendo aquí y no tengo valor de 

desprenderme de tu recuerdo. No puedes librarte de algo que has amado durante toda  

la vida. Spoky sigue ladrando por las noches, percibe tu ausencia. He caminado por las 

Ramblas. Hay diferentes rostros todos los días, imaginarte entre la multitud no me hace 

ningún bien. Alguien dijo una vez que hasta el dolor más grande era superado por el 

tiempo, pero es mentira Andrea, hay dolores y ausencias que no se superan jamás. 

Quiero alimentarme con tu recuerdo, necesito mantenerte viva. 
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Uría cierra la carta y se tapa la cara con las manos.  Escribe en un papel si yo he 

escrito esa carta, le digo que no y se enjuga las lágrimas. Le explico que es una de las 

cartas que encontré en el parque. Ella escribe que un amor así no se encuentra a diario. 

 

Le confieso que llevo meses suspirando por Lorena. Uría asegura que los niños 

suelen enamorarse rápido, pero respondo que no sé si es amor. Le cuento que Lorena 

provoca en mí un sentimiento extraño y que cuando llevo días sin verla me siento vacío 

y desesperado. Uría muestra unos dientes torcidos y  mueve los labios, aprendo a 

leerlos, dicen: Eso es el amor. 

 

Decido visitar a Lorena. Me pide que le ayude a abrocharle la cremallera de su 

vestido. Me tiemblan las manos y ella ríe. Un chico no debería hacer este tipo de cosas. 

Si su madre se enterase de que he acariciado la espalda perfecta y suave de Lorena, me 

echaría a patadas de su casa. Pero Lorena sabe guardar secretos, además, vale la pena 

abrocharle todas las cremalleras que desee, porque tocar la piel de Lorena es como 

acariciar la arena de la playa. Ella quiere que salgamos a pasear. Caminamos por la 

Rambla de las flores. La Miro de reojo, ella sonríe como siempre, blanca, transparente. 

Desearía poder comprarle una rosa. La camisa de Lorena, al llevar lentejuelas, brilla 

como luciérnagas cuando el sol le da, y pinta lunares en las paredes de los edificios. 

Lorena se pierde entre los puestos de flores, huele algunas y sueña en silencio. Jaime 

nos espera en la esquina de “La Boquería”. Huele a pescado y sal. Lorena va delante de 

nosotros, Jaime tiene nuevos cromos del FC Barcelona y selecciono los que me parecen 

mejores. Lorena dice que tengo los dedos grandes y que eso significa que soy 

inteligente. Toco sus labios de muñeca -con su permiso-, le digo que significa que será 

guapísima. Jaime nos mira y me da un pequeño golpecito en el hombro y dice con voz 

bajita y burlona “Ya mismo te veo siendo un rico propietario con una bonita esposa 

esperándote en un piso de trescientos metros cuadrados”. Le miro como si fuese mi 

peor enemigo y palpo los bolsillos de mis vaqueros, él sabe que guardo algunas piedras 

y me tiene miedo por eso. Seguimos nuestro camino, miramos carteles, souvenir, 

tiendas, los zapatos. Oímos palabras, las analizamos, inventamos un guion y nos 

hacemos inmortales por el Port Vell. 
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-Estos paseos no los cambiaría por nada- dice Jaime con tono melancólico. 

 

- Yo tampoco- respondo guiñándole un ojo. 

 

Queremos subir al Montjuic, pero está lejos y no tenemos quién nos suba. Si la 

suerte nos sonriese, encontraríamos a Teodoro con su moto trastrabillada. Aunque no 

podríamos montarnos los tres. Jaime inventa un coche que tiene diez airbags, techo que 

se abre si das dos aplausos, ventanas tuneadas, motor de alta resistencia, y asientos que 

masajean. Los retrovisores serían orejas de elefante u otras que sean capaces de soportar 

los altos vuelos. Soñamos mucho, pero nos gusta vivir soñando. 
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VII 

 

En clase es difícil concentrarse. Más de una vez me he quedado dormido con la 

cara metida en un libro. Pero las cartas que he encontrado me atraen. Visualizo el día de 

San Juan, el chico llorando en la playa de la Barceloneta diciendo adiós a un fantasma, 

como yo ya he dicho adiós al mío: mi madre. 

 

La señorita Ledesma advierte mi silencio y me hace repetirle lo que ha estado 

diciendo en clase. Cuando la observo, me pregunto si detrás de sus gafas de culo de 

vaso puede verse el verdadero color de sus ojos. Nadie ha logrado saber de qué color 

son exactamente, y eso nos hace pensar que es una alienígena. Lleva un traje horrible, 

las solapas del cuello parecen lenguas de perro. El pelo necesitado de tinte, caído a 

ambos lados de la cara pálida y ojerosa. La mitad de la clase se aburre cuando ella 

empieza a dar la lección de las partes del cuerpo y de la ciencia de la vida. Sin embargo, 

hay algo en la señorita Ledesma que me fascina. No es el carmín rojo en sus labios 

desiguales, ni sus pupilas casi invisibles, tampoco su cuerpo de barbie. Es la manera que 

tiene de contar las historias, las unta como mermelada. Cada palabra suena como si 

fuese una canción. Ella cree que hay vida incluso debajo de las piedras. Antes de 

empezar la clase, recita una de sus más exitosas frases favoritas: “Si de verdad queréis 

llegar adonde vuestros sueños son capaces de llevaros, y lo deseáis con todas vuestras 

fuerzas y esperanzas, ¡adelante!, podéis hacerlo. ¡Sed constantes!” 

 

Al llegar a casa leo la cuarta carta. 

 

Andrea: 

 

Hoy he paseado por la Barceloneta. Los edificios donde sumergimos nuestros 

sueños de vivir juntos se han quedado vacíos de nuestras ilusiones. 

 

Al bajar del metro, sentí como si hubiese subido a la montaña más alta del 

mundo. Hacia tanto que no me sentía tan cansado. Los altavoces anunciaban nuevas 

cercanías. Las personas se empujaban unas a otras, viven tan rápido que apenas se dan 
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cuenta. Observé las formas de los vaqueros, las camisas sudadas y holgadas, el carmín 

borrado de los labios de una mujer. Oía voces que no decían nada, salvo la hora en que 

llegaría el tren. Te imaginé apeándote del vagón y caminando risueña, con ese vestido 

ligero que enseñaba tus rodillas perfectas y marcadas. He odiado los días veintitrés, los 

he borrado con tinta blanca del calendario para que dejen de existir entre los días que 

siguen. Esta es mi manera de decirte que te quiero, para dejar que este corazón se 

acostumbre a echarte de menos y poder sellar en estas hojas, aquellas cosas que nunca 

te dije. 

 

He decidido contarle a Lorena lo de las cartas, lee esta última a mi lado. Contrae 

el rostro, como si quisiese echarse a llorar en cualquier momento. Me mira y dice que 

son las palabras más bonitas que ha leído en su vida. Quiero enrollar su mechón rubio 

en mis dedos. 
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VIII 

 

Llueve. Recuerdo cuando tenía seis años. Mi madre me ponía un pañuelo en la 

cabeza, yo llevaba una espada de plástico porque deseaba ser pirata. Le pregunté por 

qué se había casado con mi padre en un barco. Ella dijo con una voz muy suave: “Él era 

mi puerto favorito”. Recuerdo el día que se fue, el olor que dejó en la puerta y en su 

ropa; su voz diciéndome que siempre me querría, y que no la odiase por lo que iba a 

hacer. Cuando llegó la mañana, no vi su vestido en el respaldo de la silla, ni sus 

zapatillas de andar por casa, su cepillo y su perfume. Recuerdo que me senté en el suelo 

con su foto y lloré hasta que se me enrojecieron los ojos. Mi padre entró en ese 

momento y no dijo nada, sólo se sentó a mi lado y me abrazó. Jonás pensó en mi madre 

como si hubiera sido una intrusa que vivió con nosotros y que por fin se había ido. Pero 

lloraba aunque intentó que no lo pilláramos. 

 

Caen gotitas en los andamios. Mi abuela prepara un caldo de pollo. Vuelvo a 

intentar encontrar a mi madre en su cara, pero está demasiado arrugada. Cuando me ve 

triste deja lo que está haciendo, pone su mano que parece papel en el lado izquierdo de 

mi pecho y susurra muy bajito “Esta noche yo te mandaré un ángel para que cure tu 

corazón”. Agacho la mirada y respondo que ningún ángel puede aliviarlo. Imagino los 

huesos de mi abuela y los cuento. Pienso que en cada uno de ellos hay una historia. Ella 

sonríe siempre pero sé que echa de menos al abuelo. Sigue poniendo una vela en el 

centro de la mesa y un plato vacío donde él se sentaba. 

 

-Es para no olvidarme de su recuerdo- dice. 

 

Comemos mirando las noticias. Sorbe ruidosamente la sopa, espero a que 

termine. Yo acabo siempre antes. 

 

-Abuela, ¡HELP! (es la expresión que uso cuando necesito una respuesta rápida). 

 

Ella deja caer la cuchara en el plato y acerca su cara a la mía. 
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-Si encontrases una caja llena de cartas y no supieras quién las ha escrito, pero te 

hicieran llorar porque hablan de amor y te ayudaran a sentirte un poco mejor, ¿qué 

harías? 

 

-Buscar a quien las ha escrito. 

 

-¿Por qué?- aparto el plato y pongo mis manos encima de las suyas. 

 

-Porque siempre merece la pena encontrar a alguien bueno en este mundo. 

 

He decidido hacer la misma pregunta a quienes creo necesario: La hija del 

frutero, que tiene unas orejas muy pequeñas y sacadas hacia fuera, dice que no lo 

buscaría, las quemaría porque cuando un amor termina hay que respetarlo y dejarlo 

dormir. Claudia- que nunca fue el primer amor de nadie-, responde que buscaría en toda 

Barcelona para encontrar a ese hombre “que hoy en día ya no existe”. Jonás vacila, él 

haría una novela con ellas. Mi padre responde que las dejaría donde las hubiera 

encontrado. Y Yumul se preguntaría qué cara tendría la chica, como es la voz, el 

cuerpo, su manera de pensar y las leería de nuevo hasta conocerla. 

 

Decido hacerle caso a mi abuela y les comunico a Lorena y Jaime mi decisión. 
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Saco las cartas de la caja y las reparto en la cama. Lorena las acaricia como a un 

cachorro, Jaime se cruza de brazos y dice que son niñerías. Si lo llego a saber no meto a 

Jaime en el asunto, a veces se vuelve muy aburrido. 

 

Ha dejado de llover, el olor a tierra mojada entra por la ventana. Abro la 

siguiente carta. 

 

No puedo dormir. Spoky ha vuelto a ladrar, no se acostumbra a no verte 

trasnochar para prepararte un vaso de leche y a no verte tumbada en el sofá mirando 

algo que capte tu atención en la televisión. Me gustaría poder decirle que estoy igual o 

peor, no soporto ver la cama vacía. 

 

La televisión emite noticias de días anteriores. Pronto amanecerá. Ayer vi a 

Tamara y esquivó mi pregunta. ¿Qué fue lo que en verdad ocurrió? Es normal que 

quiera olvidar todo, no admite aquella locura, pero esa noche estaba predestinada a 

ello, como tú y todos. ¡Ardían hogueras por todas partes! La ciudad estaba de fiesta, 

¿por qué atajaste por ese camino? 

 

A pesar de que ha transcurrido un año, no he logrado deshacerme del dolor. He 

aprendido a planchar los cuellos de las chaquetas y a doblar sábanas. He sustituido las 

muñecas rusas por reliquias de coleccionista. Ahora leo más poesía. Tal vez va 

llegando la hora de encontrarme a mí mismo. 

 

 

-Esto nos llevará tiempo- dice Lorena. 

 

Le doy la razón. 

 

-¿No pone su dirección o algo?- continua Lorena. Niego con la cabeza- 

Barcelona es muy grande, Nicolás. 
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-He de saber quién las ha escrito- digo ordenando las cartas. A medida que van 

quedando menos, siento que mi corazón se hace más pequeño. 

 

-¿Por qué estás interesado? ¡Sólo son cartas!- farfulla Jaime cruzando y abriendo 

las piernas. Su actitud me altera. 

 

-Lo encontraré, me ayudes o no. 

 

Minutos después, Lorena se queda dormida abrazada a la caja. 

 

Yumul tiene un amigo que es cartero, es una buena oportunidad, si ejerce esa 

profesión puede ayudarme a saber algo acerca de la procedencia de las cartas. 

 

-No te prometo nada chico, no soy mago. Entrego cartas, no las descifro.- dice cuando 

se las enseño. Mi mundo se viene abajo pero no me doy por vencido. El amigo de 

Yumul me ayuda a investigar un poco. 

 

-Fíjate, hay letras marcadas de esta hoja en la esquina- dice señalando una de las 

cartas que se habían ensuciado accidentalmente. 

 

-¿Qué quieres decir? 

 

- El chico debió escribir su dirección encima del papel en el qué después escribió 

la carta. Esto quiere decir que se aprecia una pequeña pista de dónde puede venir. 

 

Pequeña pista: Carre_ E_c_d_llers. 

 

Al llegar a casa, encuentro a Yumul en mi habitación. Lleva su túnica de 

siempre y en sus manos la cajita de madera. 

 

- ¿Qué es esto, Nicolás? 

 

-¡Dame eso!- le grito y se la arrebato. ¿Qué có…? 
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- ¡Dime qué es!, te guardaré el secreto. 

 

Le pregunto que hace aquí y él dice que estaba con mi padre pero que este ha salido un 

momento a comprar tornillos. Le explico cómo descubrí la caja en el parque Güell, y 

que dentro habia unas cartas que hablan sobre una chica llamada Andrea. Se sorprende 

cuando le digo que la chica murió en el accidente que hubo en Castelldefels, en la noche 

más larga de San Juan. Como tiene internet buscamos en el mapa de Google alguna 

calle que se parezca a Carre_ E_c_d_llers pero no conseguimos mucha información. 

 

-Es imposible que le encontremos- dice él dándole varios golpecitos al teclado. 

Le confieso que es importante para mí hallar al que las ha escrito. Él pregunta por qué 

significan tanto para mí, sinceramente no sé que responderle. Se sienta a mi lado, me 

acaricia la cabeza. Su mano huele a azufre. Me pide que leamos juntos la sexta carta. A 

medida que la desdoblo me doy cuenta de que otra manchita -y esta vez más grande- 

impregna la esquina de la hoja. Las letras casi borrosas, nos dan una ligera pista más. 

Esta vez se adivina la palabra: Escudellers. 

 

-¿Dónde está? 

 

-Cerca del barrio Gótico- contesta Yumul. 

 

Nos sentamos en el balcón y leemos la siguiente carta. 

 

Hoy he ido al cementerio a visitar tu nicho. Me costó asimilar que a pesar de tu 

foto incrustada en un triste y frío mármol, hubiese dentro restos que confirmasen que en 

verdad falleciste. Hubo en tus ojos secretos que no me permití descubrir. Respeté el 

espacio que reclamabas. Teníamos todo ordenado, como nuestros sentimientos. 

Recuerdo las mañanas en las que te acompañaba en la parada para que cogieses el 

autobús que te llevaba al trabajo. Tú alzabas la mano a modo de despedida y guiñabas 

un ojo. 

 

Añoro tus labios dibujados en el espejo haciéndome saber que pensabas en mí 

cuando amanecía. Tu manía de dejar la huella del carmín en el filo del vaso para 

borrarlo con tu pulgar. 

https://www.google.es/search?hl=es&pwst=1&biw=1366&bih=667&spell=1&q=bar+los+caracoles+calle+escudellers&sa=X&ei=ORyNULvWC8TY0QW9pYGYDg&ved=0CB4QvwUoAA
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El otro día, al ordenar las cajas, vi en una de ellas los cuadernos donde 

dibujabas promesas, horizontes y poesías. ¡Cuánto te perdiste del mundo y éste se 

perdió de ti! 

 

Veo los muebles llenos de tus cosas. Tu ropa colgada y doblada en los cajones, 

la agenda herida de tachaduras rojas. El disco que dejaste encima del reproductor de 

música, que no dudé en poner para imaginarte cogiendo mis manos y bailando 

mientras la ciudad reflejaba su vida a través de las ventanas. Esa canción que hicimos 

nuestra: “You Make Mee Feel Brand New” y que susurrabas en mi oído cuando no 

querías que me marchase. 

 

Ahora queda un piso frío y tu recuerdo. Dibujo tus manos pero acaban siendo 

iguales a las mías y empiezo a olvidar tus líneas, la tez. ¿Qué éramos Andrea? ¿Acaso 

una habitación vacía y llena de normas? ¿O un abrigo que se encogió con el tiempo? 

 

 

Yumul pone su mano en el centro de la carta. Le miro y  pregunto qué ocurre. Él 

susurra: 

 

-Acabo de recordar que conocí a una chica llamada Andrea el día antes del 

veintitrés de junio de dos mil diez. 

 

Lo miro sin pestañear. Podría desmayarme en este momento. Yumul cuenta que 

aquel día decidió coger el autobús. Eso es raro en él porque no hay cosa que más le 

guste que caminar. Pero ese día algo le indujo a sentarse en un autobús con dirección: 

Liceo verde, 13. Entonces la vio, estaba sentada al lado de la ventanilla. Tenía el cabello 

recogido, las manos en el regazo. Yumul asegura que nunca había visto un ángel 

sentado. No dudó en sentarse a su lado y empezaron a hablar como si se conociesen de 

toda la vida. 

 

-Voy a la Baixada de Santa Eulalia. – dijo ella. 

 

- Yo también. 
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Ella tenía la voz muy dulce, pero él intuyó que estaba preocupada por algo. 

 

-¿Por qué vas precisamente allí?-preguntó. Andrea no contestó. Sacó de su bolso 

un folleto de información sobre el metro y los autobuses de Barcelona y se lo enseñó. Él 

sólo veía círculos azules en algunas paradas, rojas en el norte, amarillo en el sur. Ella 

dijo que era el proyecto de su vida. El azul significaba lo que quedaba por conocer, el 

rojo hacia dónde había ido y el amarillo dónde no debería ir. 

 

-Creo que me he equivocado con mi vida- confesó ella. 

 

-Todas las personas alguna vez han estado equivocadas- respondió Yumul. Le 

propuso que fuesen juntos a la Carrer Dels Banys Nous. 

 

-En realidad me gustaría visitar alguna iglesia que esté en esa zona.- dijo ella y 

Yumul decidió acompañarla. 

 

Caminaron juntos toda la tarde. Fueron a la Iglesia de San Jaume. Después 

descansaron en una cafetería llamada” Caelum”. Ella movía los dedos con soltura, eran 

finos y delicados. Yumul le preguntó por qué quería ir a una iglesia ese día y ella 

respondió que necesitaba ir. Era un lugar dónde ella podía pensar con claridad. 

 

Yumul tomó el último sorbo de café. Esperó a que ella prosiguiese pero volvió a 

quedarse en silencio. Una chica hermética, pensó. Ella le preguntó qué era lo que le 

entusiasmaba a él y Yumul dijo sin dudar: “La vida”. 

 

-¿Sabes? si tuviese dinero te invitaría a una copa de vino Ros de Pacs- dijo él. 

 

Ella sonrío por primera vez. 

 

-Así deberías sonreír siempre.- la halagó. 

 

Ella acabó el café. Él Insistió en invitarla. Pero ella fue más rápida y pagó la 

cuenta. Se limpió los labios con la servilleta, hizo lo mismo con el filo del vaso, 
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borrando la huella del carmín. Dieron un paseo por la calle Escudellers hasta el 

anochecer. 

 

-Ahí es donde vivo yo- le señaló un edificio antiguo con balcones grandes y 

hierros forjados. Se veían las persianas blancas y bajadas, una luz macilenta se intuía a 

través de ellas.- me está esperando. 

 

-¿Quién? 

 

-Mi novio. 

 

Siguieron caminando, se sentaron en las escaleras de la catedral. Hablaron de 

todo, Andrea se desahogó diciendo que estaba asustada porque iba haciéndose mayor. 

Yumul la veía demasiado joven para estar preocupada por ese motivo. La abrazó, limpió 

sus lágrimas y dijo “Una chica guapa como tú, no debe llorar”. 

 

Cuando las campanas de la iglesia dieron las diez, ella se levantó, se alisó el 

vestido y suspiró. 

 

-Ha sido un placer haberte conocido.- dijo Yumul.- espero que hayas disfrutado 

de este día. ¡Y por el amor de Dios, sonríe! La vida tiene mucho que darte.- le  puso la 

mano en el hombro. 

 

-Gracias, me ha encantado conocerte.- ella depositó un beso en su mejilla. Antes 

de que ella doblase la esquina, Yumul arrancó un trozo de papel de un periódico que 

estaba tirado en una papelera. Escribió su número de teléfono y corrió hacia ella. 

 

- Cuando sientas que no puedes más, llámame. Estaré ahí, escuchándote con mi 

corazón. 

 

      - ¿Crees que el destino pone en nuestro camino a las personas para aprender de 

ellas? 

 

-Siempre lo he creído- respondió Yumul guiñándole un ojo. 

https://www.google.es/search?hl=es&pwst=1&biw=1366&bih=667&spell=1&q=bar+los+caracoles+calle+escudellers&sa=X&ei=ORyNULvWC8TY0QW9pYGYDg&ved=0CB4QvwUoAA
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Ella volvió a sonreír y se marchó. 

 

Cuando Yumul termina de contar como conoció a Andrea, acaricia la carta y esboza una 

sonrisa triste. 

 

-Días después me llamó alguien a mi teléfono. Era la voz de un chico, algo rota. 

Sólo dijo: “Andrea murió el pasado veintitrés de junio” 
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IX 

 

Mi padre está sentado con el brazo apoyado en la mesa y la mano en su rodilla. 

Le acompaño, quiero sentir su mano. Hablar de hombre a hombre. 

 

-¿Por qué no has vuelto a casarte? 

 

Mi pregunta le aparta de la televisión. Fija sus ojos en los míos. 

 

-¿A qué viene esa pregunta? 

 

-Necesito hablar. 

 

-¿Estás bien?- apaga la televisión. 

 

-No del todo, empiezo a hacerme muchas preguntas. 

 

-A eso se le llama hacerse mayor. 

 

-Entonces creo que no quiero crecer. 

 

Él estalla en una carcajada, se palpa la barriga. 

 

-¿Qué te ocurre? 

 

-¿Por qué no has conocido a otra mujer? 

 

-Nicolás… 

 

-¡Respóndeme! 

 

-Encontrar a una mujer guapa es difícil, si es buena es más difícil aún- él deja de 

mirarme y mira la fila de fotos que hay en la estantería encima del televisor. 
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-Mamá era guapa y también buena. 

 

Nos quedamos en silencio. No sabemos qué decir. Ocurre con frecuencia. 

 

-Si tuviste suerte con mamá, puedes tenerlo con otra mujer. 

 

- Es mejor que te vayas a la cama, es tarde. 

 

-¡Son las once de la noche! 

 

-Mañana tienes colegio, Nicolás. El profesor de religión me dijo que te quedas 

dormido a menudo. 

 

Le digo que no creo en Dios, ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo. Que el 

libro de religión está lleno de mentiras. Él alza la mano en señal de callar con un 

guantazo mis impertinencias. Quiero romper su camisa que siempre está manchada de 

café y alcohol. Las fotos donde una vez fuimos felices, romper las paredes, su sonrisa de 

falsedad, el póster de Madonna que hay en la puerta de Jonás. La tirita que hay en 

nuestro buzón con nuestros nombres, porque ahora somos tres y no cuatro. Partir en dos 

la goma del teléfono para no creer que sonará antes de acostarme. Escuchar la voz de mi 

madre que tanto echo de menos para darme las buenas noches y prometer que regresará. 

 

Quiero lavarle cinco veces la cara a mi padre para que vea lo que hay detrás de 

su máscara grasienta. Hacerle ver que es un estúpido fingiendo que nada ocurre. Quiero 

darle un puñetazo a Jonás porque al entrar por la puerta se ríe diciendo que parezco un 

muñeco diabólico. 

 

Me encierro en la habitación y apoyo la espalda en la puerta. Rompo a llorar, 

siento que exploto en trozos muy pequeños. 
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X 

 

Lorena me espera al salir de clase. Lleva un bonito suéter, ha empezado el otoño 

y las hojas de los árboles caen sobre nuestros zapatos y nuestro pelo. Le quito una del 

pelo e invento que si sopla y pide un deseo, se le cumplirá. Soplamos juntos y 

observamos cómo la hoja se pierde en el camino. He pedido el deseo de encontrar al 

chico que ha escrito las cartas. 

 

En una tarde como esta, soñamos ser héroes que buscan números impares en los 

letreros. Lorena asegura que da suerte, aunque ya la tengo estando con ella. Nos 

sentamos en un banco para leer el libro de poesía que he sacado de la biblioteca. Me 

crujen los huesos, ella dice que es señal de que me falta calcio. Le prometo que beberé 

dos vasos de leche diarios. 

 

-¿Quieres que te recite mi parte favorita?- le digo mientras me pongo cómodo. 

Antes de leer por primera vez el libro, lo hojeé para encontrar en él, retazos que 

recordasen a Lorena. Ella exclama” ¡Adelante! 

 

-“Pensando, enredando sombras en la profunda soledad. Tú también estás lejos. 

¡Ah más lejos que nadie! Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, 

enterrando lámparas”. 

 

La miro, tiene treinta pecas, las conté sin que ella se diese cuenta. Un lunar debajo de la 

ceja y puntitos amarillos rodeando sus pupilas verdes. Me encantaría confesarle que ese 

poema me recuerda a ella. 

 

-Es precioso.- Lorena mira mis zapatos, después a mí y a la página del libro- ¿De 

quién es? 

 

-Pablo Neruda-  le enseño la portada. 

 

-¿Por qué es tu poema favorito? 
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-Me recuerda a una persona. 

 

Ella se muerde los labios y apoya los brazos en el banco. Le digo que por fin sé 

donde vive el chico y que Yumul conoció a la chica. Lorena se queda fascinada, pone 

mis manos entre las suyas y exclama que eso es fantástico. Saco del bolsillo la siguiente 

carta. Decido leerla antes de llegar a casa, al lado de Lorena. 

 

¿Recuerdas a Orange? El pez que te compré para que me regalases una sonrisa 

porque aquella mañana estabas fatigada por haber limpiado la noche anterior el 

despojo de la fiesta de carnaval con tus compañeras. ¡Cuánto deslumbrabas aquel día! 

Llevabas unos vaqueros ajustados que moldeaban tus caderas orgullosas y una camisa 

roja que hacia juego con el carmín de tus labios. Decías de Orange que sus pupilas 

eran como dos huevos podridos. Reíamos cuando se daba cabezazos imaginando que 

saltaba de la pecera. El pobre pez con ese color naranja oxidado vivía sin vivir y 

nosotros vivíamos sin saber cómo. 

 

Orange aún sigue haciéndome compañía. A veces se queda muy quieto cuando 

rompo a llorar. Es curioso, porque dicen que la memoria de un pez dura tan solo tres 

segundos. Parece que ese sonido lo ha aprendido de memoria. 

 

Hoy Barcelona transforma sus calles para la fiesta de Gracia. Decidí dar un 

paseo. Spoky miraba todo como si fuese la primera vez que conocía el mundo. Había 

grandes montañas de periódicos bien moldeados, pintados en vivos colores. Mesas 

repletas de aperitivos, rostros que brillaban de felicidad. Ha tocado una banda de 

música y los ladridos de Spoky se mezclaban con la música. Pedí un café para llevar y 

me senté cerca de la calle Verdi. Ojalá hubieras estado conmigo. Aplasté el vaso de 

plástico una vez que terminé el café y volví a casa. Sé que algún día tendré que decirte 

adiós, el problema es que no puedo hacerlo. La vida sin ti, Andrea, es insípida, 

absurda. Olvidarte significaría consumir la llama que aún habita en mí, esa que 

susurra tu nombre y me invita a soñar. 

 

-¡Vaya!, ese hombre estuvo muy enamorado- exclama Lorena. Faltan pocas 

cartas, estamos sentados en la plaza de España. Hay globos de colores volando que 

llevan atados unos sobres. Acarician los balcones, las aceras, y la suerte de las personas. 
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Nos levantamos, corremos, intentamos coger un globo, a Jaime le hubiese encantado 

estar aquí. Quiero llevarle un globo a Uría, a mi abuela y al hombre de las cartas. 

Lorena intenta saltar pero le duelen las piernas, intento coger uno para ella. Un globo 

rojo brillante se queda enganchado en el hueco de dos ramas de un árbol. Trepo como 

puedo, casi lo tengo. El hilo fino acaricia mis dedos, rezo para que pueda bajarlo. 

Lorena grita que baje, pero quiero ser un héroe. Cuando creo que pierdo las fuerzas para 

alcanzarlo, logro agarrarlo. Lorena aplaude, le brillan los ojos. Deshacemos el nudo que 

ata el sobre, atrás pone en letras rojas: “Hola, hoy es tu día de suerte, disfruta tu regalo”. 

Lorena y yo nos miramos sonriendo. Abrimos el sobre, dentro hay una invitación para 

ver una obra en un teatro. Nos quedamos sin palabras. ¿Quién puede ser tan bueno para 

hacer esto? 

 

-Creo que deberías dárselo a alguien que lo necesite más que nosotros- opina 

Lorena. 

 

Visito a Uría. Tarda unos minutos en abrir la puerta. Insisto dando golpes más 

fuertes. Abre asomando su cabeza de rulos y sonríe cuando me ve. Llevo escondido 

detrás de la espalda su regalo. Ella mueve la cabeza queriendo saber que oculto. Le 

entrego el globo rojo ya desinflado con el sobre, lo acaricia y lo abre como si fuese a 

encontrar dentro una bomba. Cuando ve que es una invitación a un teatro, escribe que 

no tiene con quién ir. Le propongo ir con ella algún día y me abraza tan fuerte que temo 

quedarme sin respiración. 
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XI 

 

Hay días que no tengo ganas de hablar con nadie. Cuando eso ocurre, escucho el 

disco de mi grupo favorito y camino por la ciudad. Cojo el autobús dirección a 

Montjuic. La abuela dijo una vez que cuando alguien siente que la vida es aburrida, lo 

mejor que podía hacer es ir a un parque. Allí siempre hay sonrisas, paz y aire fresco. El 

parque del Montjuic es ideal para ver Barcelona de otra manera. Pueden verse el puerto, 

las gaviotas volando encima del mar y la montaña, también familias que se sientan en 

toallas y disfrutan de la merienda. Huele a sal y a hierba mojada. Ojeo los autobuses que 

llegan por si veo a mi padre. Si él se entera que he cogido de la hucha dinero para subir 

en autobús y comprarme un bocadillo de salchichón, me dará una colleja que recordaré 

durante una semana. 

 

He llevado conmigo la mochila donde guardo las cartas, una linterna, 

chocolatinas, pañuelos, una lupa y un cuaderno para dibujar. Es curioso porque aunque 

se me da fatal estudiar, en la clase de dibujo siempre apruebo. La profesora halaga la 

sensibilidad y arte que plasmo en el papel, y asegura que seré un excelente pintor. 

 

Dibujo un arco iris encima del mar, ojos, montañas y el sol que parece el reloj 

que tenemos en la cocina. Dibujo Barcelona como si fuese una esmeralda, brillante y  

única. Dibujo viñetas que plasman una conversación con mi madre con palabras cómo: 

“Volveré pronto” “Te espero en las Ramblas en media hora” “Yo también te quiero”. 

 

Arranco los dibujos, hago una bola y los meto en la mochila. 

 

 

El barrio de los sin vida -como yo lo llamo- es un lugar que encuentras cuando 

tienes un buen día y piensas que tu vida es la mejor de todas. Pero ese barrio te despierta 

como un baño de agua helada, porque ves ancianos sentados en bancos pintarrajeados 

con grafitis. Te preguntas cómo es posible que disfruten sentados en un lugar sucio y 

triste en vez de estar sentados a gusto en sus sillones, mirando la televisión o 

escuchando la radio. Allí me apodan “el trompo” porque soy regordete. 
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En el barrio de los sin vida vive mi abuela, y su balcón es el que da vida a este 

lugar. Tiene flores abiertas y de vivos colores, alineadas y perfectamente cuidadas. 

Aparte de visitar a la abuela, frecuento esta calle porque hacerme viejo me preocupa. 

Hago una encuesta a los ancianos. Ocho de cada diez dicen: “Ser viejo es lo más triste 

que existe. Empiezas a chochear y olvidas cómo te llamas, cómo mear, hacia dónde vas 

y lo que debes hacer durante el día. Y  ves a tu mujer sentada a tu lado, hablándote 

sobre los tiempos de antes,  tejiendo una camisa para ti”. Otros aseguran: “Ser viejo es 

lo más divertido que hay. No haces ni el huevo, ni te preocupas por llegar tarde al 

trabajo. Te levantas a la hora que te da la gana. Ves salir el sol mientras paseas 

tranquilamente. Te mandan a una residencia donde te dan de comer, te asean, echas 

partidas de ajedrez junto a otros ancianos y te diviertes haciendo actividades que te 

hacen ignorar que tu vida está acabándose” 

 

Conclusión: no hay más narices que hacerse mayor. 
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XII 

 

Yumul explica dónde está la calle donde supone que vivía Andrea. Eso quiere 

decir que al fin sabré quién ha escrito las cartas. Hace casi dos años que ocurrió aquello, 

pero tengo la esperanza de que el chico aún viva allí. Yumul propone ir conmigo cuando 

yo lo decida. 

 

Quedan pocas cartas, en una de ellas solo hay escritas frases célebres, citas de 

películas o canciones que hablan de amor. Hay una especialmente que capta mi 

atención: 

 

“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra 

vida se concentra en un solo instante” (Oscar Wilde). 

 

-¡Qué razón tiene!- exclama Yumul. 

 

Este era mi instante: las cartas, Andrea, la vida de ahora, Lorena y su lacito rojo, 

mi padre conduciendo autobuses, Jonás que no termina pareciéndose a un hermano. 

 

-Deberíamos ir a donde vive el muchacho.- propone Yumul. 

 

- No, quiero terminar de leer las cartas, así me despediré de ellas. 
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XIII 

 

El señor Esquivel tiene la boca llena de palabrotas. Empieza con una frase 

corriente para acabar con palabras soeces. Todas las mañanas, inicia una conversación 

con el Quijote de la cuarta. Al pobre hombre no le queda más remedio que aguantar las 

palabras vulgares del señor Esquivel. Todas las mañanas, a la misma hora, el señor 

Esquivel invita al Quijote de la cuarta a pasear por donde está la Mariana (una chica 

preciosa con una larga melena pelirroja y una falda muy corta). Escucho sus 

conversaciones porque la ventana de mi habitación da a la calle. Es mi despertador de 

todos los días. Cuando bajo las escaleras, allí están los dos: uno en la cuarta planta, 

asomando la cabeza en el rellano y el otro en la planta principal, procurando que la voz 

resulte lo más alta posible. Siempre que me cruzo con el señor Esquivel no puedo evitar 

preguntarme cómo es que tiene el vello rubio en los brazos cuando tiene el pelo de la 

cabeza negro. 

 

-¿Dónde vas tan temprano?- pregunta siempre. 

 

-A aprender. 

 

Entonces suelta consejos como que yo, en mi inocente edad, debería aprender en 

el colegio y no en la calle. 

 

Una vez que salgo del portal, encuentro a Claudia-el primer amor de nadie- 

comprando una revista en el quiosco. A ella se le encienden las mejillas cuando veo en 

sus manos, una revista con un tío en calzoncillos y una chica que le acaricia sus fuertes  

y musculosos brazos. Ella la esconde, le consuelo diciéndole que es normal sentir 

deseos de acariciar a alguien. 

 

Nos sentamos en las Ramblas, vemos a la gente pasar. Es mi pasatiempo 

favorito. Claudia ojea la revista, la gente la mira como si estuviese cometiendo un 

crimen. Busco a mi madre en la gente que pasa. Rompo la concentración de Claudia con 

mi nerviosismo. Mete la revista en el bolso y apoyo la cabeza en su hombro. Ella huele 
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a vainilla y comparte conmigo los sonidos y vaivenes que traen las Ramblas en horas 

tempranas. 
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¿Habéis visto alguna vez un mendigo rodeado de globos, pidiendo limosna con 

una boina amarilla fosforescente? Ese es Chelo. Lo conocí en una de mis huidas del 

grupo de los cuatro palurdos: un cuarteto de idiotas que se divierten haciendo la vida 

imposible a los que no pueden correr más de cinco minutos. Un día me escondí en un 

callejón del Paseo de Gracia. Allí estaba Chelo, casi desnudo y sucio. Tenía un ojo 

ceniciento, me recordó a una bola de cristal. No pude evitar reírme por lo hortera que 

era su boina. En vez de mandarme a los quintos paseos, me invitó a sentarme a su lado. 

 

-Pensarán que soy un mendigo- dije. 

 

Chelo mostró una sonrisa ancha, denotando una visión amarillenta y torcida de 

sus dientes delanteros. 

 

-Creo que alguien como tú no le importa eso en absoluto. 

 

Nos hicimos amigos. Todos los sábados y domingos le hago una visita. En 

ocasiones le llevo un bocadillo de mortadela, sin que mi padre se entere. Cuando hablo 

con Chelo no sé si debo mirarle al ojo sano o al ciego. Le confieso que pronto haré una 

búsqueda por el barrio Gótico. El mastica una manzana que le he llevado y pregunta con 

la boca llena “¿Por qué?” y yo contesto “Porque he encontrado una esperanza”. 

 

Chelo es una persona en la que puedo confiar plenamente. Hicimos el pacto de 

guardar nuestros secretos escupiéndonos en la mano. Él sabe que mi padre bebe más de 

la cuenta. Que Jonás apenas se deja ver e ignora lo mucho que lo echo de menos. Que 

todos los días cuando me levanto de la cama miro el buzón por si hay una carta que no 

sea una factura o publicidad. Que a veces me da bajones cuando la vida se hace 

aburrida, pero mi abuela siempre me arranca una sonrisa. Le hablo del proyecto de mi 

futuro, de los trajes que me compraré y de las  tarjetas de crédito que poseeré. Que me 

tiemblan las piernas, el estómago y la boca cuando Lorena se acerca despacio para 

ponerme bien el colgante de Santa Eulalia que llevo, el que me regaló mi madre cuando 

yo tenía cinco años. Y que paseo todos los días por la Plaza del Ángel para ver si mi 

madre me espera en los escalones de la catedral o sentada en algún banco. Que cuando 
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mi padre se pone a rezar quiero deshacerle las manos y gritarle que Dios no aparece y 

me siento increíblemente solo. Que tengo miedo de que mi abuela se vaya y que no 

vuelva. Que  estoy cansado de dibujar a mi madre una y otra vez. Quiero abrazar a mi 

padre hasta que me duelan los huesos. 

 

-Debo estar loco- le confieso. 

 

Él se inclina a mí y dice: 

 

-Cuando alguien cuestione tu conducta, pregúntales dónde empieza el sentido de 

la coherencia. 

 

Quiero gritarle a Chelo que esta vida que lleva no es la mejor, que debe 

enfrentarse al mundo y vestirse como un hombre normal. Desearía poder llenar su boina 

con cartas de gente que él quiere para que vea que no está solo, que hay alguien 

pensando en él. Pero Chelo no cree en las cartas, ni en esperas; apenas cree en la 

humanidad. Por eso no puedo decirle que he encontrado un sentido a mi vida en unas 

cartas atadas que huelen a olvido y hablan de alguien que se marchó para no volver. 
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XIV 

 

Jaime me espera en “la Boquería”. Imaginamos que podemos permitirnos 

comprar todo el mercado. Llevo una corbata que mi padre dejó olvidada. Aún huele a él, 

hace que me sienta mejor. Mariana - la pelirroja que es sueño imposible del señor 

Esquivel- advierte nuestra presencia. Halaga mi manera de vestir -poco inusual- y 

coloca bien mi corbata. Me dice en el oído que llegaré a ser un hombre hecho y derecho. 

Jaime resopla y tira de mi brazo porque quiere sentarse en el puerto. Allí se escapan 

nuestros sueños cuando vemos un barco alejarse. Disfrutamos viendo como el sol pinta 

el mar y nos viste los brazos de oro. Jaime es mi mejor amigo, pero hay veces que siento 

que no lo conozco lo suficiente. Hoy apenas habla, y el vello de sus brazos me hace 

cosquillas cuando me roza. Le pregunto qué le ocurre. Él mira al frente, el aire nos 

acaricia, desearía que Lorena estuviera aquí, ella rompería el silencio. Jaime intenta 

decir algo, pero se interrumpe. Tiene los ojos vidriosos, es extraño que se emocione. Sin 

que me dé cuenta, él pone su cabeza en mi hombro y se derrumba. Podría inventar un 

buen chiste, probablemente le compraría diez paquetes de cromos, o le invitaría a un 

batido de chocolate. Pero no puedo hacer que se sienta mejor, no se me da bien. Me 

sudan las palmas de las manos, el cuello y la frente. Dejo que mi amigo se desahogue. 

Cuando se siente un poco mejor le pregunto qué le ocurre. 

 

-Mis padres…-comienza a decir. Vuelve a quedarse callado. 

 

-¿Qué es lo que pasa?- intento no ponerme nervioso. 

 

Jaime dobla las rodillas y las pone entre su estómago. 

 

-Se van a separar. 
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XV 

 

Un ligero sonido se escucha cuando entro en casa. Son las ocho de la tarde. Me 

asomo a la habitación de Jonás, la cama hecha, el respaldo de la silla con su chaqueta, 

zapatillas revueltas, el póster de Pamela Anderson con el filo de la esquina rajado. 

Camino despacio por el pasillo. La luz de la televisión parpadea en las paredes. Se 

escucha un sonido que llama mi atención. Es un recuerdo que permanecía escondido 

entre fundas de VHS. Mi padre está sentado en el sillón; le acompaña una botella vacía 

de cerveza, y un paquete abierto y roto de tabaco. Me quedo quieto en el marco de la 

puerta, procurando no ser visto. Mi padre se muerde los labios y los acaricia con las 

yemas de sus dedos. Extraña los besos de mi madre. En la pantalla ella sonríe, lleva un 

vestido rosa y zapatos nuevos. Tiene el cabello revuelto pero eso nunca le ha importado. 

Yo estoy entre sus brazos, vestido con un traje que me hizo la abuela. Mi padre la revive 

de esa manera, para creer así que volverá, que solo ha sido un “hasta luego”. Ni siquiera 

ha cambiado la cerradura, a pesar de que da problemas. Mi padre sonreía siempre, decía 

que al lado de mi madre cualquier persona podía ser feliz. Ella sabía enamorar con sus 

ojos verdes y transparentes. Durante un segundo se escucha su voz, bajita y suave. Se 

me encoge el corazón. Decido no interrumpir su nostalgia. Entro en mi habitación. Allí 

apenas pienso nada. 

 

Jonás sacude mi hombro. Abro los ojos y lo veo arrodillado a mi lado. Le huele 

el aliento a cerveza, lleva su chaqueta. Él susurra “hablemos bajito porque no quiero 

que papá se despierte”. Me levanto con cuidado, porque suelo marearme cuando lo 

hago de golpe. Aparto ligeramente las sábanas de superhéroes, y acerco el oído a su 

boca. No me importa que el despertador parpadeé números verdes que dicen ser las 

once y media de la noche. Jonás rara vez se deja ver por aquí y vale la pena dejar a un 

lado mi dulce sueño. 

 

-Escucha, Nicolás, ayer estuve en las Ramblas- Se sienta a mi lado, mete la 

mano en su bolsillo y me entrega un trozo de papel arrugado de color beige. -No lo 

abras aún, hazlo cuando te sientas preparado. Cayó del bolsillo de un pintor que pinta 

allí. No sé si haré bien en dártelo, pero creo que tienes derecho a tenerlo. Si por mí 
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fuera, eso estaría quemado. Pero sé lo importante que puede ser para ti. No sé cómo ha 

llegado al bolsillo de ese tío, pero sea como sea, no me interesa saberlo. 

 

-¿De qué estás hablando? 

 

Jonás me atrae hacia él y me acaricia la cabeza. Tiene la chaqueta abierta por lo 

que meto la nariz en ella. El corazón de Jonás es una bomba a punto de explotar. Quiero 

decirle que le quiero, que me asusta ver su dormitorio abierto cuando tiene la costumbre 

de cerrarlo. 

 

-Tranquilo, gordito, no me iré aún. Necesito estar solo. Papá no lo entiende. Cree 

que lo está haciendo bien. Pero sé que tú lo necesitas. Sé que desde que ella se fue nada 

ha vuelto a ser lo mismo. Pero pase lo que pase, siempre estaré contigo. 

 

-Jonás, ¿sabes que te quiero, verdad? 

 

Él  besa mi frente y susurra: “Yo también te quiero”. 

 

Cuando vuelvo a quedarme solo, abro despacio el papel. Lo primero que veo es 

un retrato a lápiz. Labios finos y cerrados, el arco de los ojos, esa mirada que ofrece un 

mundo. El pelo caído sobre unos hombros vagos. Es ella que ha vuelto para hacerme 

recordar que vive incluso en un papel anónimo. ¡Mi madre! 
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XVI 

 

He guardado el papel debajo de la almohada. Jonás ha sido astuto y se ha 

marchado para no ser acribillado a preguntas. ¿Por qué tenía un retrato de mi madre un 

pintor? 

Marco el número de Lorena. Una voz suave y cansada pregunta quién es a estas 

horas de la noche. Le ruego que por favor me pase a su hija. Lorena tarda un rato en 

contestar. Cuando le digo que mi madre ha dejado una pista, enseguida dice: “En diez 

minutos estoy ahí”. Lo último que se escucha al colgar, son dos voces que gritan: 

“¡Estás loca! ¡No puedes coger el metro tu sola!” 

 

Son las doce de la noche. El cielo está desnudo, no hay estrellas. Cuento los 

minutos, la televisión está apagada. Ya no se oye la voz de mi madre. Hay botellas 

vacías en la mesa, cigarros aplastados en un cenicero en el que dice en letras 

fosforescentes: “Aquí entierras tu último aliento de placer”. 

 

Me asomo a la puerta de la habitación de mi padre. Todo está desordenado, él 

duerme plácidamente. Su brazo derecho casi roza la cicatriz que tiene en la sien, debido 

a una pelea que ocurrió cuando tenía diez años. Las sábanas respiran con él. Tiene el pie 

ligeramente torcido, hay trastos por todos lados. Fotografías tiradas en el suelo. Me 

tumbo a su lado, huele a alcohol, aprieto la nariz, observo cómo duerme, el reloj ha 

dejado de importarme. Conozco los nudillos de Lorena, insistirán cuando tarde en 

abrirle. Mi padre emite pequeños ruidos. Apoyo la cabeza en su hombro hasta quedarme 

dormido. 

 

No sé cuánto tiempo lleva Lorena dando golpecitos en la puerta, y las veces que 

ha estado tirando piedrecitas en el cristal de mi ventana. Lo que me ha despertado ha 

sido la imagen de una chica abalanzándose sobre las vías del tren. Cuando abro la 

puerta, Lorena tiene gotitas de sudor en la frente. Lleva un vestido que le llega a las 

rodillas. Se sienta a mi lado y le enseño el retrato arrugado de mi madre. Ella se tapa la 

boca con las manos. Permanecemos en silencio, no puedo decir nada, ella tampoco. 

 

-No te preocupes, estoy bien.- logro decir. 
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Ella me abraza. Saco la caja de madera. Lorena me mira mientras les sacudo un 

polvo imaginario a las cartas. Desdoblo la siguiente. 

 

Andrea: 

 

El otro día vi a Jordi. Estaba pálido. Le pregunté cómo era posible que haya 

cambiado tanto y dijo que la vida cambia a cada segundo. Intenté decirle lo que nos 

ocurrió pero no pude. Jordi se dedica a vender fichas con instrucciones para los 

aparatos que vende en su empresa, unas máquinas extrañas que sirven para aliviar el 

dolor de las articulaciones. Recorrimos la Plaza de George Orwell. Preguntó por ti, no 

pude creer que no se hubiese enterado. Le dije lo mismo que él había dicho momentos 

antes “la vida cambia a cada segundo”. Debió intuir el tono de mis palabras y la 

expresión de mi mirada. El cogió mi mano y dijo lo mucho que lo sentía. He llegado a 

odiar cómo suena el sonido del pésame y esas expresiones de impotencia que se 

traslucen en quienes lo dicen. Nada puede devolverte, y sin embargo de una forma u 

otra, ellos dicen sentirlo. Jordi no ha encontrado aún ese peldaño que le aleje de su 

casa, vive con su madre que sigue estando enferma de ella misma y de la vida. 

 

Aquel día, ambos necesitábamos esa sensación de choque, chocarnos 

mutuamente, unos contra otros. Chocamos con miradas que nos regañaban, con otras 

que no entendían nada. Chocamos con brazos, pies y manos, con las bolitas de 

aluminio que había tiradas en algunos rincones. Con las papeleras que se sujetaban en 

las farolas, y nuestras voces que parecían sinfonías patéticas. Nuestras risas, y  nuestro 

desahogo. Fue especial, nos quedamos vacíos de dolor. Esa noche fue la primera 

después de mucho tiempo en la que logré conciliar el sueño. 

 

Jordi ha decidido regalarle una flor al cuenco de metal que hay en tu nicho. Las 

que yo puse se secaron. Sé que debería cambiarlas, pero me cuesta pasear por esos 

pasillos muertos. Hoy he vuelto a intentar decirte adiós, sin embargo, termino 

haciéndote vivir. 

 

Te quiero, no lo olvides nunca. 
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Me late el corazón muy fuerte. Lorena intenta convencerme que planifique de 

una vez el encuentro con el chico. Le digo que quiero terminar de leer las cartas que 

quedan. 

 

-Tienes miedo- dice ella. 

 

Las chicas tienen esa intuición que nunca falla. Tal vez debería confesarle que 

estoy muerto de miedo, que no sé lo que me pasa. Dejaría que me abrazase hasta que su 

perfume se metiera en mi cerebro. Pero la miro fijamente y respondo: “No, no lo tengo”. 
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XVII 

 

Yumul y yo recorremos las Ramblas. El cielo es una manta gris. Froto mis 

brazos, él camina abrazando mi hombro. Un mimo con un peto naranja juega con el hilo 

que cuelga del pantalón de Yumul. El mimo me da un beso en la mejilla y susurra muy 

bajito “No renuncies nunca a ser un Peter Pan”. 

 

En nuestro camino siempre está el privilegio de que mires por donde mires, 

encuentras de todo. Yumul quiere saber sobre las cartas, le respondo que quedan pocas. 

A medida que caminamos noto los pies fríos, pesados. Él me coloca bien la mochila, 

dentro llevo lo de siempre, una linterna, chocolatinas, céntimos que he ido encontrando 

a mi paso… 

 

Hoy no me apetece hablar con nadie, de eso se ha dado cuenta Jaime al otro lado 

del teléfono, hace una hora. Mi padre no ha podido convencerme para que le confiese 

porque se humedecen mis ojos cada vez que lo veo. Uría no ha oído las tres zancadas 

que suelo dar todas las mañanas para que sepa que pienso en ella. El señor Esquivel no 

ha oído un “Disculpe señor, tengo prisa y no se meta en mis asuntos”. Lorena no ha 

recibido ningún sms mío y Yumul comparte el secreto de mi silencio. Él sabe que algo 

no va bien, me conoce demasiado. Nos sentamos en un bar, Yumul pide una cerveza y a 

mí una Coca Cola. Una ligera niebla de contaminación se hace patente. 

 

-Así son las grandes ciudades, Nico. 

 

El camarero nos trae las bebidas. 

 

-¿Ves aquella rubia de allí con el pelo recogido?- dice Yumul señalando con la 

mano una multitud de personas que juega a contar palomas. 

 

Veo cabezas negras, calvas, rizadas, pelirrojas, morenas, y cuando me concentro 

lo suficiente, logro ver una cabeza rubia entre todas ellas. Yumul asiente leyéndome el 

pensamiento. 
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-¿Es guapa, verdad? Es un ángel. 

 

La chica por fin se da la vuelta y deja ver su rostro. Tiene una cicatriz desde la 

última pestaña del ojo derecho hasta la sien. Su cabello parece las cuerdas de un arpa. 

Tiene algo especial en la forma en que nos mira. 

 

-¿Quién es? 

 

-Es la persona que me salvó cuando creí que mi vida no tenía sentido.- dice 

Yumul.- hay personas que se cruzan en tu camino por alguna razón. Sin conocerla, le 

dio una pequeña esperanza a mi vida. Me hizo darme cuenta que aún hay en este mundo 

algo por lo que luchar. 

 

La chica sonríe, ahora parece más bonita que antes. Lleva una falda rosa que se 

acuna fácilmente con el viento, y una camiseta con la imagen de un beso estampado. Sin 

saber cómo ni por qué, empiezo a sentirme mejor. Yumul sonríe y dice: 

 

-¿Lo ves? te dije que era un ángel. 

 

 

Reanudamos la marcha. Yumul sigue mis pasos mirando a todos lados, silba a 

algunas chicas que ve tristes. Les da propina a las personas disfrazadas que siempre 

están ahí, dejándose los huesos dormidos. Usan su imaginación, ¿quién no disfruta 

viendo un muñeco vestido con un traje, con unas gafas colocadas en su cara invisible y 

que mueve de vez en cuando las piernas? He intentado encontrarle una explicación pero 

no he averiguado el truco. Cuando el autobús pasa por detrás, infla los pantalones del 

“supuesto hombre invisible” y los vuelve a desinflar haciendo ver que nada hay debajo. 

También vemos a un hombre disfrazado de Rey calabaza que fue creado por Tim 

Burton. Es una de las cosas que más adoro de las Ramblas, las personas que dan vida a 

estos paseos. Una pareja camina delante de nosotros. ¿Habéis pensado alguna vez que 

cuando dos brazos se unen, hacen forma de un corazón? Por eso, cuando dos personas 

están enamoradas, se cogen de la mano, y así demuestran al mundo que su corazón ya 

tiene la mitad del otro. A medida que nos vamos acercando a la zona donde se 

encuentran los pintores, algo se encoge en mí. Un cosquilleo que recorre mis venas, 



56 
 

eriza el vello de mis brazos y piernas y hace que me quede estático entre la multitud. 

Yumul pregunta qué ocurre, pero no puedo decir nada. Una fila de cuadros, caricaturas 

y retratos, inunda esta parte de las Ramblas. Aprieto la mano de Yumul y no me importa 

que piense que hoy necesito sentir el contacto de alguien. Observo las caras de los que 

pasan el tiempo envueltos en obras de arte. Intento descifrar en ellos alguna mirada que 

me haga adivinar quién retrató a mi madre. Ojeo los bolsillos sin tocarlos, hombres que 

tienen una barba que roza el estomago, manos arrugadas y bronceadas, manos huesudas 

que parecen garras, manos que no parecen las de un hombre sino las de una mujer. 

Algunas personas nos miran, Yumul lleva su túnica larga y pintoresca, yo mis vaqueros 

rajados por las rodillas y mi camiseta de Stewie Griffin. Encontramos miradas que 

hablan y otras que callan. ¿Por qué la gente está tan triste? Me paro en mitad de todos 

ellos, imagino los corazones que palpitan en una misma secuencia. Yumul habla con un 

chico joven que está pintando a una niña. La pequeña me sonríe y por primera vez 

siento que he encontrado a mi ángel. 
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XVIII 

 

Uría está sentada en su mecedora. Ha empezado a llover. Después del paseo por 

las Ramblas y sin haber descubierto al hombre que pintó mi madre, he ido a hacerle una 

visita a esta mujer que ha creado para mí un espacio íntimo y cómodo que apacigua mi 

dolor. Me he acostumbrado a leer poesía, intentaba encontrar en los versos palabras que 

expresaran lo que siento. 

 

Uría y yo miramos el mundo a través de su balcón. 

 

-¿Cuánto hace que no sales a la calle?- le pregunto. Sé que debería hablarle de 

usted, pero ha prohibido terminantemente que la llame de ese modo. 

 

Ella escribe: “Demasiado tiempo”. 

 

-Deberías salir más, me ofrezco para pasear contigo. 

 

Ella sonríe. Se sube un poco el vestido que le llega hasta las rodillas y  muestra 

unas piernas hinchadas y llenas de venas azules y rojas. Se da golpecitos en ellas con la 

mano y con la otra escribe “No son lo suficientemente ágiles”. Entiendo lo que quiere 

decir. Es una pena que conozca la ciudad de esta manera. El mismo paisaje, el 

peluquero que se divisa a través del escaparate de su peluquería, la carnicería que lleva 

cerrada un mes; contenedores alineados y rebosados de basura; el vecino que saca al 

perro a la misma hora. Diferentes matriculas, varios tipos de música temblando dentro 

de los coches, señoras con el carro de la compra… 

 

Observo los gestos de Uría. Es la primera persona que conozco capaz de 

pestañear dos veces seguidas en un minuto. Aprendo a conocer la ciudad de esta 

manera, en la oscuridad. El balcón de Uría está repleto de tiestos con algunas florecitas 

tímidas. Ella dice que son prímulas. 

 

Ideo un plan, haré que mi abuela y ella se conozcan. Las dos se sienten solas y 

cansadas. Les vendría bien hacerse compañía. Decido enseñarle el papelito arrugado 
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que guarda mi bolsillo. Uría lo abre con mi permiso y se queda muy quieta cuando ve la 

imagen impresa. 

 

-Es mi madre- le digo. 

 

Uría se lleva el papel al pecho y lo mantiene ahí mirándome cómo si quisiese 

hablarme a través de sus ojos. Pero en vez de eso, deja el papelito entre sus rodillas y 

escribe “Es muy guapa”. 

 

Una vez que salgo de la casa de Uría me siento un momento en el rellano. Me 

tapo los oídos, no quiero oír nada, solo a mi corazón animándome para que sea valiente. 

Encojo mis piernas y me abrazo a mí mismo. 

 

. Mi padre prepara la cena, vuelve a estar feliz, seguramente mañana no irá a 

trabajar. Me siento en la cama, aparto los peluches. Uno de ellos huele a Lorena. Abro 

otra carta. 

 

No nos hizo falta ignorar el sol para ponernos las gafas. Pulsé tus pupilas a 

través de las lentes. Me hacías reír cuando decías que el mundo era una pradera mal 

cuidada. Yo tocaba el bajo de tu falda y jugaba a adivinar cuantos lunares había desde 

tu ombligo hasta la planta de los pies. Disfrutaba cuando intentabas decir mi nombre 

bajo la cortina húmeda que el cielo lubricaba en los días del invierno. 

 

Jugabas a conocer el vello de mi cuerpo, inventábamos un guión cada fin de 

semana, aprendíamos a descubrir nuestras mentiras y debilidades. ¡Cuántas veces 

hubiera partido la luna a trocitos para que tus ojos brillasen siempre!, ¡qué de cosas 

podría haberte ofrecido, Andrea! 

 

La soledad empapa las habitaciones de esta casa. Empiezo a extrañar la sonrisa 

que le arrancabas a mi alma y cómo hacías con ella una bonita historia. Regateo en la 

cama intentando buscar tu cuerpo o el roce de tus manos. Hay días en los que el sol se 

divierte saliendo de vez en cuando, y me ciega los ojos. Observo manos que se unen, y 

las mías anhelan ese contacto. Mi corazón parece un puño enfadado. Tu imagen 

resplandece en el cristal, no basta con parpadear para volver a la realidad. Las cosas 
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ya nunca volverán a ser nuestras, las peleas y tus palabras llenas de amor. Lo triste es 

que ya no habrá segundas partes. 

 

         Encontré tu camisa  ajada, la olfateé teniendo la esperanza de que el tiempo no 

me hubiese arrebatado tu olor. Pero no quedó nada, solo era entre mis manos una 

simple camisa. También las fotos que dejo esparcidas en el suelo, intentando encontrar 

respuestas, para colocarlas después en el álbum donde siempre estarán nuestras 

sonrisas, los antes y los después, los momentos vividos. 

 

El otro día, conduje camino a Castelldefels. Paseé por la playa, dibujé tu 

nombre en la arena. Lo desordené y volví a ordenar para que se me quedara grabado 

siempre. ¿Por qué Andrea, por qué lo hiciste? 

 

Soñabas con ser un pájaro, odiabas las jaulas que encontrabas en las calles. A 

veces he llegado a pensar si yo era esa jaula para ti. Tal vez cometí el error de haberte 

querido ofrecer lo mejor siempre, a expensas de lo que en verdad deseabas pero no 

gritabas. Cuando volví de este pueblo que te llevó, emborraché tu recuerdo hasta que 

dio la madrugada. 

 

Cierro la carta. Alguien llama dos veces a mi puerta. Mi padre asoma su cabeza 

en mi habitación, escondo la carta detrás de la espalda. Le doy permiso para que entre. 

Ya no huele a alcohol, es buena señal. Procuro que no note que hoy no ha sido un buen 

día para mí, pero es listo y se da cuenta enseguida. 

 

-¿Quieres hablar de algo?- dice esforzando una sonrisa. 

 

-No sé si quiero hablar o llorar.- confieso. 

 

Él abre sus brazos y escondo mi rostro en ellos. Tal vez no es un mal día después 

de todo. 
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XIX 

 

Alquilamos bicicletas. Es domingo, el cielo tiene rayas rosas, naranjas y 

amarillas. Yumul dice que el atardecer es como el alma de la tierra. Jonás ríe y dice que 

es como los pechos de una diosa. El viento nos azota la cara, sienta bien respirar aire 

fresco. Abro la boca para que también se refresque mi alma. En mi cabeza se repite el 

retrato de mi madre y las piernas rojas y azules de Uría. 

 

A lo lejos se divisa la torre del parque Güell. Recuerdo las tardes allí con Jaime, 

cuando nos saltábamos las clases. A Jonás seguramente le recuerda a su primer beso 

detrás del museo de Gaudí. A medida que oscurece, Yumul propone ir a las fuentes del 

Montjuic. 

 

Aparcamos las bicicletas, yo ando muy cerca de Jonás, porque el roce de su 

chaqueta me hace saber que no lo perderé nunca. Las fuentes tienen diversos colores 

imprecisos, después surgen colores amarillos y naranjas, y las fuentes parecen un 

volcán. Suena la canción de Freddy Mercury y Montserrat Caballet. Colores fucsia, 

blanco, naranja, rojo, que se fusionan en un abrazo de agua. Las personas abren los 

brazos. Algunos saltan, cantamos alzando fuerte la voz, somos el eco que anima la 

canción. Reímos y siento que todo puede cambiar. Alzo la cara, dejo que el agua me 

empape. Yumul da vueltas como un niño, Jonás se resiste a hacer el ridículo pero 

termina uniéndose a nosotros cuando le agarro de la mano y comienzo a divertirme de 

verdad. Hacía mucho tiempo que no compartíamos momentos como estos. Jonás se 

quita la chaqueta y la levanta dándole vueltas. Río tan alto que no me importa que nos 

oigan. Aun hay motivos para ser feliz con tan poco. 

 

Jonás duerme a mi lado. El sol pinta las sábanas de besos rojos. Me levanto de la 

cama procurando no despertarlo. Abro un poco la ventana para que se ventile la 

habitación. Me sitúo en el lugar preciso donde está la habitación de Uría y doy tres 

zancadas. Las hago sonar un poco más fuerte, porque ya sabéis que está algo sorda. 

 

Mi padre duerme en el sofá. De nuevo botellas vacías, cigarros aplastados en el 

cenicero. El noticiario de todos los días avisa de los improvistos del día de ayer, 
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Barcelona corre peligro siempre. El tiempo advierte que hoy diluviará. Tendría que 

haberme comprado un paraguas, el que tenemos está medio roto y parezco Calimelo 

cuando intento cubrirme con él. 

 

Me asomo a la ventana. Otra vez la pareja de enfrente dándose besos y 

enseñando su amor. El tío le vuelve a cachear el culo tres o cuatro veces seguidas. Ella 

se divierte. Me escondo entre las cortinas. Los mismos árboles, pisos, coches, el mismo 

paisaje, trocitos de Barcelona que se ven desde mi balcón. Lazos de humo que 

provienen de arriba, tal vez es Yumul fumándose su cigarro de todas las mañanas. O el 

Quijote de la cuarta que a veces fuma tan seguidamente, que el humo llega a mi balcón. 

Y ese descapotable rojo que brilla más que el sol. El barrendero en la misma zona, 

sumergido en la música de sus auriculares. Hay una mujer con un vestido blanco que 

está asomada, su pelo pelirrojo roza sus hombros. Mira hacia abajo constantemente, tal 

vez esté esperando a alguien. Pone la mano en la frente en forma de visera. Mira a 

ambos lados de la calle, suspira, se lleva la mano al pecho y vuelve a entrar. 

 

La chica que se deja tocar el culo por su novio todas las mañanas me descubre 

escondido entre las cortinas. Mueve un poco la cabeza y me sonríe. Me escondo. Marco 

el número de teléfono de Jaime. Una voz ronca pregunta tres veces quién es. Le digo 

que soy Nicolás pero él no puede oírme. Al colgar, me doy cuenta de que llevo semanas 

sin ver a mi amigo, y que apenas le he prestado la suficiente atención. Desde nuestra 

última conversación, cuando se derrumbó en mi hombro y vi su sufrimiento, no pude 

seguir llamándolo. No era por falta de tiempo, porque me salto las clases y recorro las 

calles de Barcelona como si fuesen las páginas de mi libro de historia. Es solo que al 

sentir que a mi mejor amigo empezaba a cambiarle la vida y a faltarle la unión de dos 

padres, me sentí identificado. Aquel día, sin saber por qué, no pude encontrar las 

mejores palabras para él. Al día siguiente de aquello, Jonás dijo que Jaime había 

llamado a casa con una voz pastosa y triste. No tuve valor de responderle cuando volví 

horas después. 

 

Descanso sobre la alfombra que hay en el salón. Mi padre sigue durmiendo, 

intento levantar un poco el volumen de la televisión, pero cuando duerme de esa manera 

ni el mismo fin del mundo puede hacerlo despertar. Decido vestirme, me echo sobre el 

cuello el perfume de Jonás y salgo de casa sin hacer ruido. 



62 
 

 

Tal vez debería estar leyendo la última carta de Andrea, pero si os soy sincero 

me entristece que esté llegando al final. 

 

Encuentro a Claudia -el primer amor de nadie-. Lleva un bonito abrigo beige que 

resalta sus ojos color Coca Cola. 

 

-Así es, Nicolás, ¡tengo una cita!- dice ella tan feliz. Le brilla el carmín de los 

labios, los ojos, el pelo y todo lo que se mueve con ella. 

 

-Pareces una estrella- confieso. 

 

Claudia me da un beso en la mejilla y me guiña un ojo. Deja un rastro de su 

perfume cuando dobla la esquina. 
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XX 

 

Chelo no está en el lugar de siempre, lo que me resulta raro. Ha dejado unos 

cuantos globos explotados y céntimos dispersados. No quiero pensar lo peor. 

Una señora mayor que siempre hablaba con él, pasa por mi lado. Decido 

preguntar. 

 

- Lo siento chico, Chelo se fue hace unos días.- me responde prepotente. 

 

- ¿Dónde puede haber ido? 

 

La señora me mira sin pestañear. 

 

-¿Señora? 

 

-¡Oh!, bueno, habrá cambiado de lugar. 

 

-¡Chelo no es de los que cambian de lugar!- le informo. 

 

-Lo siento, chico. Un mendigo es un mendigo. Ellos no pertenecen nunca a 

ningún sitio. 

 

Doy diez vueltas por el Paseo de Gracia. Chelo no está por ningún lado. No 

puedo creer que se haya marchado, se ha llevado mis secretos con él. Meto la mano en 

el bolsillo, por suerte tengo dos euros que me dio Jonás. Cojo un autobús que me llevé 

al “barrio de los sin vida”. Necesito a mi abuela. 

 

Llamo tres veces a su puerta. Ninguna respuesta. Lo intento otras tres veces. 

Alguien llora muy despacio. Espero a que pasen cinco minutos. Vuelvo a llamar. El 

cerrojo se esfuerza en abrir. “¡Abuela, ábreme!” Ella se esconde detrás de la puerta. 

 

-¿Nicolás?- susurra bajito. 
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-Si abuela, soy yo. 

 

-Nicolás, no es un buen momento. 

 

-¿Qué pasa, abuela?- insisto. Clavo la punta de mi zapatilla en el bajo de la 

puerta. 

 

-Yo… 

 

Antes de que siga dándome excusas empujo con el pie y entro en el piso. Mi 

abuela se lleva las manos a la cara. Lleva su camisón de siempre, sus rulos recién 

puestos. Pero los marcos de las fotos están tirados en el suelo, donde está el abuelo y su 

vida de antes, su boda, mi madre. Yo en pañales, Jonás con su primer diente caído. 

Recuerdos desparramados por el frío suelo. Le quito las manos de su cara, ella se 

esfuerza en ganar, pero tengo más fuerza. Mi abuela tiene los ojos enrojecidos e 

hinchados. 

 

-¡Nicolás por favor! 

 

La abrazo y nos dejamos caer lentamente. “No estás sola abuela, yo estaré 

siempre contigo”. Ella llora más fuerte. 

 

Nos sentamos en el sillón que hay al lado de la ventana. Pueden verse las torres 

puntiagudas de la Sagrada familia. Caen gotitas de lluvia sobre el cristal. 

 

-Hemos hecho llorar al cielo- dice la abuela. 

 

Aprieto la mano en la suya. Ella decide preparar un caldo caliente. Después 

prepara mi comida favorita: croquetas. La ayudo, pongo la mesa, enciendo la televisión, 

pero decido apagarla y en su lugar pongo el disco favorito del abuelo: “una recopilación 

de Otis Redding”. 

 

-Hoy hace cinco años que se murió- dice la abuela con pesar. Lleva en las manos 

dos platos. Le tiemblan tanto que decido cogerlos yo. Encendemos una vela blanca en 
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mitad de la mesa. Por primera vez rezo a su lado. Se escucha una tormenta, encojo los 

pies. La abuela me mira y dice lo mismo que me decía cuando tenía seis años “Son 

muebles que arrastran los ángeles porque están de mudanza”. 

 

La abuela dijo una vez que cuando yo sintiese que todo estaba pintado de gris, 

cogiese una caja de lápices. Le pregunté que iba a hacer yo con tal cosa, y ella 

respondió “Úsala para pintar tu vida”. Así es ella, siempre sabe lo que las personas 

necesitan. 

 

-¿Sabes qué, abuela?- me acerco un poco más a ella. 

 

Se agacha y acerca el oído a mi boca. Aproximo los labios para que pueda 

oírme. 

 

-Eres mi color favorito. 

 

Ella vuelve a llorar, pero esta vez con esa sonrisa que hacía tiempo no mostraba. 
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XXI 

 

Teodoro se ha comprado un coche nuevo. Segunda mano, cristales tintados 

oscuros; respaldos descosidos. “Un coche de los ochenta” dice él. Ha vendido la moto y 

ahora tiene más espacio para meter toda la chatarra que encuentra a su paso. Le hago 

prometer que si me meto en ese ataúd de cuatro ruedas, él irá con la cabeza puesta en el 

volante. 

 

-Tranquilo, Nico. Que hoy voy a dejar en el maletero la euforia. 

 

Él  pregunta hacia dónde quiero ir. Saco mi pequeña lista de los lugares que 

siempre he querido ver en Barcelona. Siempre lo llevo conmigo en casos urgentes. 

 

1. Museo de cera 

2. Estadio de Futbol 

3. Jardines del teatro Grec 

4. Ver una chica bailando Twist. 

5. Cine 

 

-¿Algo más?- resopla Teodoro conduciendo y mirando a todos lados. 

 

- Y muchos sitios más, pero me conformo con esos por el momento. 

 

 

Tras media hora de búsqueda incansable de un aparcamiento decente, Teodoro y yo 

bajamos de su súper coche. Los ojos de Teo son cómo los de un sapo, están tan abiertos 

que me pregunto si verá como una lupa toda la ciudad. Debido a la media jornada de 

camarero en un bar, Teo guarda lo considerable en su monedero de imitación de cuero. 

 

Desgraciadamente llegamos tarde, y el Museo de cera ha cerrado sus puertas. 

Pasamos a la segunda petición de mi lista. Giramos a través de las calles. Teo decide 

que iremos en metro, es una buena excusa para no perder la paciencia ante el volante. 

Una de las cosas que se aprende aquí en la ciudad es observar a las personas en el 
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metro. Mi padre me advirtió una vez que no observase detenidamente a las personas, 

porque hay quienes odian sentirse vigilados. Pero es algo que no puedo evitar. Hay 

chicas que se sumergen en los móviles, algunas piensan demasiado y hablan poco. 

Chicos bien vestidos o raperos que escuchan música. Una vez juré oír en el auricular de 

un chico rapero, música clásica. Hay ancianos que leen e intentan escribir. Otros miran 

las ventanas oscuras que solo muestran un túnel estrecho. Hay quienes entran cogidos 

de la mano de su mismo sexo o con un ramo de flores. 

 

Teo aprieta la nariz porque según él, los anhídridos carbónicos de las personas 

pueden contagiar infecciones o sepa Dios qué. Aguanta dos minutos la respiración, 

después abre la boca protegiéndola con la mano para volver a respirar y aguantar otros 

dos minutos. Ya os advertí que es raro. Observo el panel que muestran las próximas 

paradas. Bajamos en una que nos deja cerca del Camp Nou. 

 

 

-¿Tu padre sabe dónde vas?- pregunta Teodoro dándose cuenta del descuido de 

no avisar a mis allegados, porque al fin y al cabo tener quince años, e ir “ solo” en una 

gran ciudad, es motivo de preocupación. Pero mi padre y Jonás saben que siempre estoy 

en la calle, así que se imaginarán que ando buscando aventuras o viviendo soñando, 

cómo dice mi hermano. 

 

Tranquilizo a Teodoro diciéndole que puede estar seguro de ello. Nos apeamos 

del metro y recorremos la avenida Le Corts. Antes de dirigirnos al estadio, Teodoro 

compra dos camisetas estampadas en rojo y azul y una pelota. 

 

Nos colocamos frente al estadio de fútbol y jugamos. 

 

-Chico, si tuviese dinero te juro que estaríamos en primera fila- dice Teodoro. 

 

Cuando Barcelona se inunda de nerviosismo e ilusión, somos como hermanos 

que se encuentran tras mucho tiempo. 
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Cansados, Teo y yo volvemos en metro. No se pueden recorrer en un día entero 

todos los lugares que quiero ver. Teo promete recogerme al día siguiente para reanudar 

nuestra aventura. 

 

Sueño cumplido número 1: he visto el estadio de fútbol aunque sea de lejos. 
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XXII 

 

- ¿Si tuvieses que pedir un deseo ahora mismo, cual sería?- pregunta Lorena. 

Lleva una margarita que he cogido para ella en la esquina de su lóbulo. No ha podido 

dormir y decidió coger el metro para ir a mi casa. Son las siete de la mañana. Desde 

abajo se intuye el olor a bollos calientes, la panadera prepara el escaparate para ofrecer 

al día nuevas delicias. 

 

“Deseo besarte ahora mismo”. Me gustaría poder confesarle. O “Desearía 

pintar la luna en tus ojos cuando estés triste”. 

 

Pero en vez de eso, le respondo otros deseos cómo: “Conocer al chico que 

escribió las cartas, ver a mi madre y saber por qué se fue. Encontrar al hijo de Uría para 

que ella vuelva a ser feliz. Que mi padre dejase de beber alcohol, que la pierna de 

Lorena se curase, que mi abuela viviera para siempre, y que Jaime dejase de buscar 

defectos en todos lados. 

 

Lorena se ha emocionado. Se enjuga una lágrima con el índice y sonríe. 

 

-Son muchos deseos.- dice. 

 

-Por eso se les llama así. 

 

Tengo la caja de madera entre las piernas. Quedan dos cartas por leer. Lorena 

sabe que no quiero que ocurra, pero si no avanzo, tardaremos más en buscar al chico. 

 

-Venga, leámosla. Después iremos a desayunar donuts. – planea Lorena. Me 

acerco un poco más a ella y rozo su hombro. Así me siento mejor. 

 

Andrea: 

 

Ni todas las nostalgias del mundo se comparan a cómo me siento cuando se 

acerca el invierno. Barcelona se viste de blanco, a ti que tanto te gustaba la nieve. Salí 
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a dar un paseo como habitualmente suelo hacer cuando la casa aprieta y cuesta 

respirar. Sigues viva en las estanterías, enmarcada y acompañándome cuando empiezo 

a olvidar la forma de tu rostro. Lo único que logré recuperar de ti fue ese anillo que te 

regalé en la pizzería Don Ángelo. Ese que encajaba perfectamente en tu dedo y el cual 

según el estado de ánimo, cambia de color. Para poner a prueba aquello, susurraste 

que me querías y el anillo tornó a un color bermellón. Besé tus labios y cambió a color 

azul, lo cual significaba que estabas en armonía. Cogí tu mano y caminamos juntos por 

las calles de Barcelona. Entonces ocurrió, me di cuenta que te quería. No como se 

quiere habitualmente a alguien, sino de un modo distinto, con pasión y demasía. Hasta 

el punto de romper el mundo a trocitos para colocarlo en tus heridas, y que así 

sonrieses siempre. Estabas tan lejos y tan cerca, y temí que me dejases con el corazón 

blandiendo inviernos, batallando vacíos. Aquella noche del veintitrés, me liberé de la 

cama con una sensación de apocamiento. Spoky no paró de llorar la noche anterior, 

debió presentir que algo ocurriría. Encendí la televisión y allí estaba la noticia, en 

todas partes. Jóvenes que habían cruzado las vías para dirigirse a la playa de 

Castedefells y de los cuales doce de ellos, fueron arrollados. Entonces sentí un 

calambre, lo supe desde el primer momento Andrea, algo te había ocurrido. Recuerdo 

que me temblaban las manos y salí corriendo de casa con el pantalón de pijama. Cogí 

el coche y fui hacia el lugar preciso donde había ocurrido todo. Notaba la garganta 

seca, el estómago se contraía en una nausea que me acompañó en todo el camino. 

Llegué allí y todo estaba ocupado por los mozos de cuadra, ambulancias, camillas que 

eran arrastradas, cuerpos inertes bajo sábanas níveas. Toda la zona precintada. Te 

busqué entre la multitud que se arremolinaba en donde habían ocurrido los hechos. 

Jóvenes llorando, tapándose la cara con las manos, desmayos, desconcierto. Pregunté 

a la policía, no podían decirme nada. Hice lo mismo con las personas que estaban allí, 

decían que no te conocían, algunos no podían hablar. Encontré a Tamara con el rostro 

contraído en dolor y confusión. Lo primero que hizo al verme fue abrazarme, tan fuerte 

que temí morir allí mismo. Le pregunté qué ocurrió, pero ella no paraba de llorar, 

diciendo que había sido un accidente. Repetía una y otra vez que aquello no podía estar 

pasando. Dije tu nombre y ella se debilitó en mis brazos. No recuerdo el tiempo que 

transcurrió mientras estaba allí, rodeado de tantas personas, ahogándonos en nosotros 

mismos, intentando asimilar aquello. La ambulancia se llevó a Tamara, había sufrido 

un shock. Me quedé estático en la línea divisoria de la vida y la muerte, repitiéndome a 

mí mismo que estarías esperándome en casa, con tu pijama de osos, programando la 
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televisión para ver juntos nuestra serie de todas las noches, arrebujada en tu cojín de 

lino. Pero cuando me dijeron que habías fallecido, todo se desmoronó. Corrí a la 

Barceloneta y allí me rompí en pedazos, sin sentir unos brazos que me rodearan, 

mirando de lejos la luna que brillaba pálida y triste sobre el mar. Grité tu nombre, para 

enterrarte allí mismo, en la arena, en mi voz, en la luna y en rostros sonrientes que 

ignoraban lo que había ocurrido. Volví a casa una vez que me quedé vacío de ti. 

 

Tal vez no debería escribir tan triste esta noche que se presenta fría, pero que 

sin embargo está atesorada con la compañía de Spoky, que apoya su cabeza en mis pies 

y mueve el rabo en ocasiones cuando hago un movimiento. Miré en tu diario, pero tan 

solo había retazos escritos de momentos que viviste a lo largo de tu vida. El día que te 

enamoraste, el primer viaje a otra ciudad, el día que te pedí matrimonio, etc. 

 

Promesas que fueron cumplidas y otras que podría haberte ofrecido. Así es la 

vida Andrea, una estación que pasa cada minuto. No te preocupes, estaré bien, procuro 

plasmar ideas en los nuevos bocetos que llevo al trabajo. Encontré entre las hojas de tu 

cuaderno de poesías, el edificio que pintaste un día. ¿Quién sabe? con esfuerzo y 

paciencia existirá una edificación que tú misma hiciste posible en tu imaginación. 

Prometo intentar que le pongan tu nombre para que Barcelona lleve un trocito de ti. 

 

No olvides que te quiero. 

 

Él era aquel chico que vi en la Barceloneta el día aquel que ocurrió el accidente. 

El mismo que descubrí llorando en un rincón, ignorando que yo lo estaba observando y 

que desde ese preciso instante, algo me unió a él. 

 

Lorena y yo nos ponemos en pie. Hay estrellas talladas en el cielo que trazan 

sueños a la ciudad. 

 

-¿Crees qué es buena señal?- le pregunto a Lorena. 

 

Ella mira hacia arriba, cierra los ojos y suspira. 

 

-Tal vez. 
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Este debería ser nuestro momento. Le diría que no me importa que tenga ese 

aparato, que solo quiero estar a su lado. La besaría hasta que se nos borrasen los labios. 

Ella me mira, tuerce un poco la cabeza, frunce el ceño con una sonrisa y pregunta: 

“¿Estás bien?” 

 

-Si- miento.- vayamos a por esos donuts. 
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XXIII 

 

Teodoro me espera con su coche destartalado. Salgo con la mochila colgando en 

un hombro. Dejo atrás la escuela para embarcarme con él a la aventura. ¿Próximo 

destino?: jardines del teatro Grec. 

 

-Ojalá pudiéramos ver un espectáculo en condiciones- dice con las manos 

aferradas al volante. Le respondo que me conformo con pasear por los jardines. 

Recuerdo que el abuelo me llevó una vez 

 

-¿Qué música es esta?- pregunto a Teodoro mientras baila con la mano izquierda 

y da saltos en el  asiento a  ritmo de la canción. 

 

- Funky Town, chaval. La mejor canción que ha habido en los últimos tiempos. 

 

Llegamos a los jardines del teatro Grec, Teodoro mete las manos en los bolsillos. 

Siento como si estuviésemos en una época remota. El césped inunda el paseo 

desprendiendo olor a hierba mojada, la escalinata de piedra incita a descubrir un mundo 

mágico. Teo y yo subimos escaleras, Barcelona se intuye a lo lejos, hermosa e 

inmortalizada. Una generosa vegetación nos rodea. Caminamos por el anfiteatro, ajenos 

al bullicio de la ciudad. Una fila de escaleras que parecen una dentadura vieja, enfila 

hacia abajo, dando paso a un estanque circular. 

 

 

 

Teo y yo imaginamos batallas. A pesar de que a veces es muy bruto, tiene una 

imaginación increíble. Rememoro las historias de mi abuelo, imagino que está sentado a 

mi lado, retrocediendo el tiempo hasta que la noche se presente. Apoyo la cabeza en el 

hombro de Teodoro. Este da un respingo, no está acostumbrado a demostraciones de 

afecto. Le pregunto por qué llena el maletero de trastos viejos que encuentra, ya que la 

gente puede pensar que es un pordiosero. Él responde con delicadeza que  son 

maravillas que la ciudad desecha. 
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Cuando Teodoro me deja en casa, decido llamar a Jaime. Tiene la voz forzada. 

Sé que se siente solo, no tiene demasiados amigos. Con los que está más unido es 

conmigo y Lorena. Le propongo que vaya a mi casa a comer mañana, ya que Yumul 

preparará su especialidad: pollo con salsa de arándanos. A Jaime le tienta la idea y 

promete asistir. Comparto con Yumul la idea de invitar a Uría. A pesar de que ya es un 

poco tarde, sé que está despierta. Tiene el sueño desvelado. La imagino sentada en su 

sillón de cretona. Uría se sorprende de mi visita. La invito a comer mañana, pero ella no 

dice nada, apenas se mueve. Entonces la abrazo y la convenzo para que asista. Ella 

hunde su cara en mi hombro y la oigo sollozar. “¿Vendrás entonces, Uría? por favor di 

que si”. Ella responde afirmando con la cabeza. 

 

Mi padre pone el mantel blanco que mi madre ponía siempre en ocasiones 

especiales. Endulza la reunión con canciones de jazz y soul. Yumul y mi padre unen las 

manos y rezan con los ojos cerrados. Jaime y yo contenemos una carcajada. Jonás no 

puede evitar soltar un eructo, mi padre y Yumul abren los ojos consternados y Jaime, 

Jonás, Uría y yo rompemos a reír. Después de relamernos los dedos por la rica comida 

que Yumul ha preparado, Jaime y yo acompañamos a Uría a su casa. Ella curva su boca 

en una bonita sonrisa. Verla así es como ver por primera vez el arco iris. 

 

Jaime y yo caminamos. Le pregunto cómo se encuentra. Él dice que todo ocurre 

de repente. ¡Y tanto! Pienso. Le confieso lo del retrato de mi madre. Jaime no sabe qué 

decir, en eso nos parecemos. 

 

-¿Quieres acompañarme a las Ramblas?- propongo. 

 

Él me mira, intuyendo porque quiero ir allí. 

 

-¡Claro que sí! Vayamos a ver qué podemos descubrir. 

 

Las ramblas están repletas de personas que deambulan acompañadas y otras 

como ausentes. Cada paso que doy es como un billete de ida hacia una verdad que no sé 

si estoy preparado para descubrir. La fila de pintores aparece entre la multitud. Me 

tiembla el corazón, las manos y la voz. Meto la mano en el bolsillo y rozo el papel. Un 

hombre con barba espesa y rostro quemado en la parte derecha, vestido con una bata 
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blanca manchada de acuarela, nos mira como si fuésemos ángeles. Caminamos sin 

hablar. Hay pintores que se enfrascan en nuevos retratos. Otros esperan a que alguien 

muestre interés hacia su obra. Jaime y yo observamos atónitos cómo una mujer con 

cabello canoso, pinta con botes de spray cartulinas, paisajes preciosos y planetas que 

parecen cobrar vida en las baldosas. Observo a mí alrededor, no sé por dónde empezar. 

Comienzo por un chico que tiene la piel del color de la canela y unos ojos tan negros 

cómo el azabache. Habla en un lenguaje que no entiendo. Le enseño el retrato de mi 

madre, él niega con la cabeza. Seguimos preguntando a varios pintores, ninguno sabe 

nada. Cuando la esperanza empieza a abandonarme, el hombre con el rostro quemado, 

chasquea los dedos y silba hacia nosotros. Jaime no se fía de él “Vayámonos, a los locos 

es mejor no hacerles caso” dice intentando cambiar de dirección. 

 

Le respondo tirándole del brazo. Jaime sigue murmurando que es una locura 

hacerle caso. El hombre me mira en silencio. Sus ojos achinados tienen un brillo 

especial. Mueve los labios, pero no oigo lo que dice. Se limpia las manos en su bata y 

tiende su mano hacia mí, invitándome a sentarme frente sus cuadros. Huele a pintura y 

misterio. Le muestro el retrato de mi madre arrugado entre mis manos. 

 

-Estoy buscando a mi madre. 

 

El hombre abre más los ojos. Agacha la cabeza y murmura algo por lo bajo. Se 

acerca más y acaricia mi mejilla. Abre un poco su boca deforme y dice con dificultad: 

“Tienes sus ojos”. 
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Dice llamarse Leonard. Vino de París con sus cuadros bajo el brazo. Era lo único 

que llevaba consigo y de lo que podía depender en el mundo. Siempre había dibujado 

constelaciones, sonrisas de mujeres, pupilas, rasgos e incluso sombreros. Leonard 

conoció a mi madre días después de habernos abandonado. 

 

-Estaba preciosa, sentada en aquella escalera- dice mientras limpia un pincel.- 

Creí que se trataba de la reencarnación de Greta Garbo. 

 

Río por la comparación. Mi madre era guapa, tenía una larga melena negra que 

rozaba sus pechos y unos ojos tremendamente grandes y expresivos. Pero parecerse a 

Greta Garbo era demasiado surrealista. 

 

-¿Dónde la vio?- estoy tan nervioso que apenas puedo estar sentado. 

 

Leonard centra su atención en el papel que le he dado. No tiene valor de 

mirarme, tal vez yo le recuerde a ella. 

 

-En las escaleras de  entrada del Mnac. 

 

-¿¡En Montjuic?!.- apenas puedo creerlo. Hace unos días estuve con Jonás y 

Teodoro deambulando por allí. 

 

 

Leonard asiente. Tengo muchas preguntas que hacerle, pero el atardecer hará 

acto de presencia y Jaime y yo tendremos que regresar a casa. 

 

-Fue hace un año- prosigue Leonard- la vi y enseguida entablamos conversación. 

 

-¿De qué hablaron? 

 

- De los cambios en la ciudad, los horarios para ir y volver del trabajo, el arte, el 

amor, la paz que se advierte en el puerto… 
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-¿Habló de mi y de mi familia? 

 

-¡Sí!, de hecho, noté cierta melancolía en su forma de narrar cómo eráis, y cómo 

se sentía ella. Le propuse que fuésemos a mi pequeño y humilde hogar. Un apartamento 

cercano a la Rambla. Ella no se negó, estaba tan desesperada por encontrar cobijo que 

hubiese estado incluso en el hostal más destartalado de Barcelona. Entonces vio una 

exposición cubierta en sábanas blancas y ajadas: mis pinturas escondidas del mundo. La 

guié hasta la sala de estar, porque el suelo cruje siempre y las ventanas iluminan tan 

poco que apenas llega un ápice de luz de las farolas. Ella se sentó en el sillón y no dijo 

nada, tan solo observaba atónita a su alrededor. 

 

-No lo entiendo. Tenía un hogar, a nosotros.- protesto. De repente siento como 

una oleada de ira me recorre de los pies a la cabeza. Aquello no tiene sentido. 

 

-¡Por supuesto que sí! Pero hay cosas que no supo explicar. 

 

-¿Cómo qué? a ver, dígamelo usted. Porque estoy cansado de buscar respuestas y no 

hallarlas. –Jaime pone su mano en mi hombro ofreciéndose a tranquilizarme de alguna 

manera. 

 

-Estaba empezando a olvidarlo todo. 

 

-¿Qué quiere decir? 

 

-Sé qué todo esto confunde. Pero yo entendí a tu madre. Estaba desesperada. De 

vez en cuando decía cosas sin sentido. A tu madre le diagnosticaron trastorno bipolar. 

 

Jaime advierte que estoy pálido y prepara los brazos por si en cualquier 

momento me desplomo. Pero me quedo quieto, silencioso. Me he convertido en Uría. 

 

-¡Escucha, chico! Mañana podríamos pasear por Montjuic, te explicaré el asunto. 
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-¡Mañana tenemos clase!- grita Jaime. Tiene en la cara esa expresión 

desconfiada. 

 

-¿A qué hora?- propongo. Jaime me mira con los ojos muy abiertos. Leonard 

sonríe despacio y me cita a las once de la mañana en las escaleras del Mnac. 
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XXIV 

 

 

Hay quien dice no estar preparado para afrontar la verdad. Otros desean saber 

respuestas y darían su vida por hallarlas. En esta fría mañana de diciembre, soy tan solo 

un muñeco de trapo que prepara su corazón para saber lo que en verdad le ocurrió a mi 

madre. No he podido conciliar el sueño. Aquel día que nos dejó, ella entró en mi 

habitación. Recuerdo que eran las once de la mañana. Se sentó en el borde de la cama e 

intenté apartar las sábanas que cubrían mi cuerpo. Pero ella dijo “No te preocupes” y me 

quedé quieto, observando el lunar de su comisura, y el sol bailando en sus pupilas 

verdes. Acarició mi frente, depositó un beso que duró segundos, minutos tal vez, y 

apoyó su mejilla en mi frente, fundiéndose con mi calidez. Intuí que algo no iba bien, 

los besos de mi madre eran fugaces, como si colocase pegatinas. Y aquel beso duró más 

tiempo, parecía que le doliese separar los labios. Entonces murmuró algo muy bajito, 

algo que no logré oír bien y dije “Más alto mamá” y ella respondió muy despacio 

“Perdóname, no me odies por favor”. Aparté las sábanas y me levanté con cuidado. 

“Nunca podré odiarte” dije y pareció sentirse mejor. La abracé pero ella apartó con 

delicadeza mis brazos y acarició mi pelo. “Duérmete, aún es temprano”. Lo último que 

vi fue cómo le bailaba la falda al salir por la puerta y el débil olor de su perfume tras 

ella. Después grité: “¿Mamá estás ahí?” pero no hubo respuesta. No hubo más después. 

Con el tiempo nos acostumbramos a su ausencia. En más de una ocasión, yo abría los 

cajones de su dormitorio, pero no había rastro de su ropa íntima. El armario desprovisto 

de sus chaquetas y vaqueros. Era como si nunca hubiese existido. Todos los días, yo 

bajaba al buzón para encontrar noticias de ella, alguna carta, o una nota. Pero acabé 

asimilando que no la encontraría en ningún buzón de la ciudad, ni en la salida del 

colegio. Ya no entraría en mi habitación para darme las buenas noches o para relatarme 

historias como “Oliver Twist”. No la vería enfundada en su camisón, con el que parecía 

un ángel. Ya no escondería mi rostro en su hombro para quedarme dormido en él. Solo 

quedaba de ella una cinta que proyectaba el día que cumplí diez años que mi padre 

guarda detrás de las botellas de alcohol. 

 

Tal como acordamos ayer, Leonard me espera sentado en las escaleras del Mnac. 

Enfrente hay tres estatuas de piedra que observan nostálgicas la ciudad. Abrigo mis 
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brazos y cuento las bocanadas de humo que salen por mi boca. Un hombre toca con su 

guitarra una canción que había escuchado con anterioridad, no recuerdo el título, pero 

me hace recordar  los días que yo mojaba migas en la leche. 

 

Mis pies parecen plomo. Me siento a su lado, tiene las manos cruzadas sobre las 

rodillas, desprende un ligero olor a queso rancio y tabaco. Él pregunta si estoy bien, 

pero no sé qué contestarle, le respondo encogiéndome de hombros. Algunas palomas 

invaden nuestro espacio. Los zapatos de Leonard parecen bocas que hablan. 

 

-Vi a tu madre allí sentada- dice mostrándome con su dedo el lugar exacto.- 

Nunca había visto unos ojos como esos. 

 

-¿Cómo eran? 

 

-¡Tristes! 

 

Observo al guitarrista. Me gustaría preguntarle si también la vio. 

 

-Dijo que no tenia dónde ir- prosigue- pinté un mapa en la palma de su mano, le 

dije que siempre hay un lugar donde ir. Ella sonrió y bajó la mirada. Me enseñó una foto 

de vosotros y dijo lo mucho que os quería. Quise abrazarla, siempre he sentido debilidad 

por las personas que se sienten solas. La invité a mi apartamento, tal cómo te expliqué 

ayer. Me confesó que le habían diagnosticado una enfermedad. Intenté consolarla pero 

ella no paraba de llorar. La pinté haciéndole saber que era hermosa y le prometí que si 

algún día yo lograse verte caminar por las Ramblas, te daría su retrato. 

 

Siento un nudo en la garganta, por un momento creo llevar la corbata de mi 

padre, pero al rozarme el cuello solo está la cadena de Santa Eulalia. Imagino a mi 

madre sentada, con su cabello revuelto y el carmín rosa borrado en sus labios. Ojalá 

pudiera rogarle que vuelva, decirle que sin ella mi vida no es la misma. 

 

Leonard se acerca un poco más, su brazo roza el mío. El contacto es como un 

chispazo que asusta. Pero él no se aparta. 
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-Ella nunca ha dejado de quereros, quiero que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? 

 

Afirmo con la cabeza. Si lloro seré un cobarde, como dice mi padre. 

Inesperadamente, Leonard rodea mis hombros. Desde aquí, la ciudad parece una 

maqueta enorme y perfecta. Él mete la mano en su bolsillo y me entrega un papel que 

parece un pergamino y está atado con una cinta roja de seda. 

 

-Esto es para ti. Supongo que es el mejor lugar y el momento para dártelo. 

 

Acaricio el papel como si en él hubiese un tesoro. Lo acerco a mi nariz, huele a 

promesa, al perfume de mi madre. El papel parece arder entre mis dedos. Lo desdoblo y 

su contenido está repleto de una caligrafía torcida y clara. Reconocería esa letra en 

cualquier papel del mundo. ¡La letra de mi madre! 

 

Acerco la carta al pecho. Leonard sonríe, se pone en pie y se despide diciendo: 

“He de irme, espero haberte ayudado”. 

 

-Lo has hecho.- respondo. Nos regalamos una última sonrisa y Leonard baja  las 

escaleras con las manos dentro de los bolsillos. 

 

Respiro hondo, me tiemblan las manos. No sé qué encontraré dentro. Vuelvo a 

acercarla a mi pecho e imagino qué el corazón de mi madre late con el mío. 

 

Abro la carta. 

 

Querido hijo: 

 

Sé que de ninguna manera podré aliviar tu dolor en este momento. No estoy ahí 

para abrazar tus inquietudes y lágrimas. Pero quiero que sepas que mi corazón se 

queda contigo. Te ruego que me perdones por el daño que he podido causaros a tu 

hermano, a tu padre y a ti. No merecía llenar vuestros días de tormentas y confusiones. 

No quiero apagar vuestra felicidad y que presenciéis cómo mi figura se convierte en 

una sombra delgada. Estoy enferma, ya no hay vuelta atrás, es curiosa la vida. Tal vez 

no es razón para justificar mi partida, pero sentí impotencia por vosotros, y por como 
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os afectaría. Es una decisión que me ha costado pensar, pero es lo mejor. Te ruego que 

no me busques. Mantenme viva dentro de ti, recuerda cada momento que hemos 

compartido juntos. Por favor no llores, no me odies. Dile a Jonás que escribí una carta 

para él, la guardé debajo de su colchón. 

 

Te quiero, siempre. 

 

 

Arrugo la carta. Todo da vueltas. Adiós a las esperas, al buzón, a los sueños, 

¡adiós mamá! Miro al frente, Leonard se convierte en un punto que va haciéndose más 

pequeño. 
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XXV 

 

Llamo al timbre de Lorena. Ella no tarda en asomar su pelo rubio. Se le 

encienden los ojos cuando me ve apoyado en la puerta, sofocado y nervioso. Escucho 

como baja las escaleras. Abre la puerta y se sorprende de verme así. Ella pregunta qué 

ocurre, pero yo no puedo hacer nada más que abrazarla y hundir la nariz en su camiseta 

de los Simpson. 

 

Mojamos galletas en la leche. La madre de Lorena es como un cisne, tiene el 

cuello fino y delicado. Ambas se parecen mucho, aunque Lorena tiene los labios 

generosos y los ojos más rasgados. Su padre apenas está en casa, y la madre de Lorena 

emplea el tiempo en limpiar.” A veces olvido que tengo padre” dice Lorena. Acerco un 

poco la rodilla al lado de la suya y no me importa rozar el frío hierro de su aparato. 

“Pero tienes a tu madre, y una madre siempre da vida a una casa” le respondo. Lorena 

muerde una galleta y sorbe ruidosamente la leche. Le propongo ir a las fuentes del 

Montjuic. Ella acepta y coge su abrigo. 

 

Una vez que llegamos al Montjuic, nos sentamos en un banco frente a las 

fuentes. Hoy no se encenderán los aspersores, pero nos sentimos bien rodeados de 

personas. Quiero preparar mi discurso cuando llegue a casa. Veré a mi padre bebiendo o 

mirando la televisión. Jonás incluso estará en su habitación, escuchando a Bruce 

Springteen. Verán mi cara decaída cuando abra la puerta y la carta de mi madre 

arrugada en la mano. Preguntarán qué ocurre y no sabré cómo empezar. Tal vez les diré: 

“Mamá no volverá nunca, le dejó esta carta a un hombre de barba larga que pinta en la 

Rambla” o  “Mamá es una egoísta y no le ha importado dejarnos”. Hace un momento  

le enseñé a Lorena la carta de mi madre. “Tal vez debas decirles que lo hizo porque 

estaba asustada”. Opina. 
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XXVI 

 

El olor a fritura invade las escaleras de mi portal. Descubro al Quijote de la 

cuarta sentado en un peldaño. Lleva un pañuelo atado en el cuello. 

 

-¿Tan tarde?- pregunta con voz ronca. 

 

- La hora de volver- respondo. 

 

Me invita a sentarme dando palmaditas en el escalón. No siempre encuentro a  

un vecino sentado, salvo al señor Esquivel, que espera al Quijote de la cuarta todos los 

días. El Quijote de la cuarta huele como mi padre: vino, tabaco y colonia “Varón 

Dandy”. Palpa el bolsillo de su chaqueta y saca un paquete de cigarros. Es curioso que 

no conozca el nombre de mis vecinos, solo el de Uría y Yumul. Pero este señor con 

bigote que recuerda un poco a Dalí, nunca dice su nombre y apenas habla. Hay algo en 

él que desprende misterio y respeto. Su puerta parece sacada de una película de terror, 

madera quebrantada y timbre con huellas negras. 

 

-¿Es usted un asesino? 

 

Por primera vez ríe. Mi abuelo dijo una vez que no había que juzgar a las personas en la 

primera impresión. Pero el Quijote de la cuarta es una excepción, porque en todas las 

veces que me he encontrado con él, nunca ha mostrado una sonrisa. Le confieso que me 

alegra poder haber descubierto que no es un tío peligroso, él dice “¡Sube a tu casa, 

bicho!”. 

 

La mesa espera con dos platos de sopa, un trozo de pan y dos vasos llenos de 

gaseosa. Mi padre está sentado con las piernas cruzadas y la mano apoyada en la 

mejilla. La luz del televisor parpadea en el lado derecho de su cara. Cuando me ve 

entrar, se pone rígido y pregunta dónde he estado. Tomo asiento sin decir palabra. 

Agradezco que Jonás no esté compartiendo este silencio incómodo. 

 

-¿Por qué no la detuviste?- pregunto inesperadamente, no quiero esperar más. 
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Mi padre sostiene la cuchara a escasos metros de su boca. 

 

-¿Qué has dicho? 

 

-¿Por qué no detuviste a mamá? 

 

Mi padre suspira, deja caer la cuchara en el plato haciendo que las gotas caigan 

sobre el mantel. 

 

-¡Estoy cansado de oír las mismas preguntas, Nicolás! 

 

-¡Necesito saberlo! 

 

-¡Ya basta! – grita dando un puñetazo en la mesa.- no pude hacer que se quedara. 

Ella se marchó, fue su decisión. ¿Crees que es culpa mía? Yo la quería, ¡maldita sea!, 

quería con locura a tu madre. 

 

Mi padre se pone las manos en la cabeza. Se inclina hacia delante corriendo el 

riesgo de ahogar su nariz en la sopa. Saco de mi bolsillo la carta de ella y la empujó 

hacia él. 

 

-¡Ábrelo!- Grito. Él duda y cuando la abre, su rostro se contrae en dolor y 

desamparo. Arruga el papel y lo mantiene a una escasa distancia de su plato. 

 

-Estaba enferma.- dice en un leve susurro. 

 

-¿Tu… ¡lo sabías!?- apenas puedo creerlo. Todo me parece una mentira. Una 

sucia y tramposa mentira. Me pregunto si la abuela también lo sabía. Mi padre se 

levanta y alarga la mano hacia mí. Ignoro su consuelo y me encierro en la habitación. 

Odio no tener un pestillo para que nadie me moleste. Apoyo la espalda en la puerta 

haciendo fuerza para que él no entre. “Abre, por favor” suplica. Pero no quiero saber 

nada de él, ni del mundo, ni de mi mismo. 
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La oscuridad entra por mi ventana. El débil reflejo de la luna traza una línea fina 

en la colcha de la cama. El suelo ya no me parece frío. Cojo la libreta de pinturas y 

rasgo las hojas. La puerta se abre despacio, como si me tuviese miedo. Mi padre asoma 

su cabeza y corre hacia mi cuando presencia que estoy rompiendo mis obras de arte. 

 

-¡¿Qué estás haciendo!?- intenta quitarme el cuaderno. 

 

-¡Arrancar a mamá de aquí! No quiero recordarla en lápices de colores y líneas. 

Me quedaré con el recuerdo de su beso el mismo día que se marchó. 

 

Mi padre se sienta en la cama y espera a qué yo deje la libreta vacía de hojas. 

Cuando ya no queda nada y siento que me convertiré en un cobarde, mi padre alarga sus 

brazos hacia mí pidiendo consuelo. Esta vez dejo el orgullo a un lado y los dos nos 

abrigamos entre lágrimas. 
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XXVII 

 

Anoche cuando me levanté para beber un poco de agua, descubrí a Jonás 

sentado, con las manos en forma de rezo. La carta de mi madre estaba abierta sobre la 

mesa. Me senté a su lado, dejando que fuese él quién empezase la conversación. Pero 

solo sonrió. Los dos habíamos encontrado una respuesta, asimilándolo de manera 

distinta. Jonás tiró la carta a la basura “A veces es mejor quemar los recuerdos” dijo. 

Después dormimos juntos en las sábanas frías y arrugadas. 

 

Jaime, Lorena y yo enfilamos las calles que rodean la plaza del Sol. El cielo 

muestra un azul limpio. Lorena se despide doblando la esquina para ir a su casa, y Jaime 

y yo planificamos los deberes para la semana que viene. Ambos hemos creado una 

mensajería especial para cuando uno de los dos necesite ayuda o le urja hablar. Unos 

“walkie talkie” hechos de lata que hemos podido hacer gracias a Teodoro y su ingenio. 

Hace dos noches, sobre las tres de la madrugada, la zumbona voz de Jaime chocó en la 

pared estrecha del walkie talkie. Eso hizo que me levantara con taquicardias. “¡Nico!, 

¿me recibes?, cambio y corto” “¡Ahora duermen hasta los pájaros, Jaime!, ¿qué 

ocurre? Cambio y corto”. “Mi madre llora, pero no sé si es de alegría o tristeza, 

cambio y corto” “¿Cómo te sientes?, cambio y corto” ” No lo sé, por eso necesito 

hablar.  Cambio y corto” “Te escucho, cambio y corto”. 

 

Y  nos dieron las cuatro, las cinco y las seis de la madrugada. Los amigos están 

para eso, ¿no? 

 

Cuando Jaime entra en su casa, yo me dirijo al puerto. Llevo las cartas en la 

mochila. He decidido leer la última carta que queda. Son las cuatro de la tarde y la Plaza 

Colón está atestada de personas. Algunos se dedican a repartir folletos, otros descansan 

bajo la sombra de un árbol. Un hombre ha tenido la brillante idea de disfrazarse de 

Cristóbal Colón y rodea con su brazo de oro a una chica muy guapa. Ella ríe cuando él 

le dice: “¡Descubramos América, preciosa dama!”. 
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Un anciano que camina cabizbajo, se acerca a un muchachito gitano y le replica 

diciendo “¡Tienes que estudiar!, no dediques tu vida a vender silbatos”. 

 

Barcelona está repleta de historias, leyendas y personas que necesitan chocarse 

unas con otras; personas que guardan lágrimas e invierten su tiempo libre en pasear y 

descubrir las maravillas que guarda esta ciudad. 

 

Una vez que llego al puerto, me siento en el muelle. Es una preciosa tarde, ideal 

para leer la última carta. El sol pinta el agua de tonos naranjas, azules, amarillos y 

rosados. Algunas palomas se posan en el agua. Abro la mochila y saco la carta para 

Andrea. Su tacto sigue creando en mí una tranquilidad inexplicable. Hay esperanza en 

ella, la huella de un amor que perdura en párrafos tintados en negro. No debería dolerme 

dejar de leerlas, porque son cartas después de todo, y las cartas siempre guardan un 

final. Respiro hondo, oigo al viento agitar los barcos que chocan contra los muros de 

piedra que rodean el muelle. Desdoblo la carta. 

 

 

 

Andrea: 

 

Hoy la ciudad parece susurrar tu nombre. Escondo tu foto en el bolsillo. Lo que 

has dejado en mí son solo dos pupilas tristes que brillan bajo una bombilla 

incandescente. Sueño que entras por la puerta para acariciar mi piel febril y dolorida. 

Debí haberte detenido, saber que algo en ti había cambiado. Hoy se cumple un año 

desde tu muerte. Afuera arden hogueras, y yo me convierto en cenizas. He decidido ir al 

lugar donde nos conocimos, ¿lo recuerdas? Con nuestros sombreros de paja, éramos 

dos infantes que aprendieron a besarse sin decirse nada,  en este puerto  que nos unió. 

No puedo explicar cómo me siento. Solo sé que no quiero decirte adiós, pero he de 

hacerlo. Nunca olvidaré los momentos a tu lado, y cómo lograbas saltar de alegría con 

tus idas y venidas. No olvidaré el eje de tus sueños, aquellos que te movían. Tus labios 

jugando a descubrir los míos incesantes veces para hacernos recordar que la pasión no 

tiene por qué morir nunca. Gracias por haberte conocido, por todo lo que me has dado, 

y por las veces que me has hecho llorar para aprender a quererte. Gracias por 

convertirme en un ser imperfecto, porque de esa manera, he tenido la certeza de que no 
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hay nada más hermoso que descubrirse a uno mismo. Te pido perdón por las noches 

que te hice esperar despierta en la cama, vestida con ese precioso camisón de encaje. 

Por haberte querido tanto y no haber conocido tus jaulas. Te pido perdón por haberme 

retrasado en cada una de las citas que tuvimos. Por no haberte dicho lo preciosa que 

estuviste aquel veintisiete de agosto, cuando te vi caminando por el parque de la 

Ciutatella para pedirme perdón por la discusión que tuvimos la anterior noche. Te pido 

perdón por haberte llorado tanto desde que te fuiste, por haber sido un egoísta y no 

ayudarte a limpiar nuestro hogar cuando te veía cansada. Perdóname por todo eso, mi 

vida. Es increíble cómo puede romperse un corazón en cuestión de segundos. Desearía 

que la tierra te acogiese en su seno de nuevo, y volvieses a ser tú, con tus defectos y 

manías, y que me rogaras que nunca te olvidase. ¡Ay, Andrea!, cuántas veces solías 

decir esa frase y qué de veces me has hecho llorar con ella. Me haces mucha falta. 

 

Si alguien me pregunta qué fue lo que más amé de la vida, no diré que fuiste tú, 

porque a decir verdad, lo que más amé fue cada momento en el  que descubrí ser feliz a 

tu lado. 

 

Descansa en paz, mi amor. Siempre te querré. 

 

Abrazo a Andrea a través de las palabras. Limpio mis lágrimas. Me despido de 

ella, y canto muy bajito una canción que me dedicó la abuela, cuando mi madre se 

marchó. 
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XXVIII 

 

Faltan dos días para la Navidad. Mi padre y Jonás han traído consigo una 

imitación de un abeto que en nada se parece a un árbol. Este es de plástico, delgaducho 

y de un color verde sucio. Yumul dice que lo importante es la esencia. Ayudo a colocar 

las bolas rojas, amarillas y blancas. Colocamos un ángel con la cara de Cristo, porque 

según mi padre, así se percibe a Dios. Yumul propone estampar su cara en la figura, 

pero descartamos la idea porque entonces no sería un árbol de Navidad sino un palo 

hecho de plástico, con el chiste de su color de piel ironizando con el Rey mago negro. 

Nuestro pequeño piso está atiborrado de objetos apilados, los muebles están muy juntos 

y los cuadros torcidos. Por la ventana entra el olor a leña quemada. Se escucha un 

villancico que suena a lo lejos. Yumul pone el disco de un niño llamado Jordy que canta 

en francés canciones marchosas de navidad. 

 

He conseguido que la abuela conozca a Uría. Convencí a mi abuela para respirar 

un poco de aire fresco. Juntos y con el estómago lleno, paseamos por las Ramblas. Ella 

sabe tan bien como yo, que no existe otro lugar en el mundo donde los paseos sean tan 

divertidos como en las Ramblas. Prometí comprarle un ramo de margaritas si me 

acompañaba. Como barcos sin destino, llegamos a mi calle. La abuela se quedó quieta 

en mitad de la gente, con sus margaritas en la mano. Para hacer que la situación no 

fuese muy incómoda, señalé un balcón con algunos tiestos adornados de  prímulas. 

 

 

-¿Ves ese balcón de allí?- dije moviendo el dedo con insistencia. La pobre tiene que 

forzar la vista. Dijo que sí moviendo la cabeza.- ahí vive una persona muy especial que 

quiero que conozcas. 

 

Con regañinas y suspiros, la abuela siguió mis pasos. Como Uría vive en el 

primer piso, no teníamos que subir demasiados peldaños. La abuela dejó de hablar 

cuando miró las siguientes escaleras que daban al segundo. 

 

-Tranquila, no les diré que has venido.- la tranquilicé. La abuela y mi padre 

tienen una conexión difícil. Desde que mi madre se marchó, mi padre esquivó el número 
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de mi abuela. No soportaba verla porque veía en ella a mi madre. Con el tiempo, la 

abuela se acostumbró a quedarse con un teléfono qué parecía arder en el rincón. 

Recordándole que nadie compartiría con ella los quehaceres de los días. Sólo yo- y 

alguna que otra vez, Jonás- la visitamos. Por eso, mi abuela no soportaría vivir en un 

mundo dónde yo no estuviese. Soy el trasplante que ha curado la herida que mi madre 

dejó en ella. Cuando Uría asomó su pupila gris por la mirilla, supo que yo traía 

compañía. Abrió con timidez y con una sonrisa ancha y brillante, las presenté. Al 

principio, apenas hablaron. Mi abuela miraba el balcón y las prímulas que rogaban agua. 

Entonces, le dijo en un tono cómplice y algo severo a Uría: 

 

-¡Debes regar esas pobres flores todos los días! 

 

Uría arrugo la frente y suspiró. De improviso, mi abuela rozó su mano y le 

prometió que iría a menudo a regar con ella las macetas. El rostro de Uría se iluminó, y 

escribió en un papel “gracias, me encantaría”. La abuela miró el papel, luego a Uría, de 

nuevo al papel, y preguntó molesta por qué no hablaba. Yo contesté por ella. Le dije que 

Uría sufre daños en la garganta y teme escucharse a sí misma. La abuela formó una O 

con la boca, sonrío, puso cara de traviesa y le dijo “En ese caso querida, también te 

ayudaré a hablar”. 

 

 

Aprovechando que Jonás y mi padre están terminando de decorar el árbol, agarro 

del brazo a Yumul y le susurro qué es la hora. Él asiente y dirige la mirada a mi padre y 

a Jonás. Entramos en mi habitación y preparamos la mochila.  Metemos en ella las 

cartas, el mapa que hizo Yumul dónde vivía Andrea, la foto de mi madre, unas monedas 

para coger el metro, y mis caramelos Sugus. Jonás intuye que saldremos por la puerta y 

se acerca a nosotros con una mirada severa. Pregunta dónde vamos pero no podemos 

decírselo, es nuestro secreto. Yumul sale por la puerta con un movimiento gracioso, y 

yo le prometo a Jonás que intentaremos estar de vuelta lo más pronto posible. Yumul y 

yo bajamos por las escaleras dando tres zancadas grandes, para que Uría vuelva a 

sentirse recordada. 
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Lo primero que hago al salir a la calle, es respirar hondo. Yumul coge mi mano 

y entramos por la boca del metro. Huele a basura y sudor. Un mendigo toca la guitarra, 

nos saluda haciendo un gesto con la cabeza. Una señora bien vestida, con olor fuerte a 

perfume, resuelve nuestras dudas para coger un tren que nos lleve hacia dónde 

queremos ir. Observo a las personas, me pregunto qué historia llevaran consigo. 

 

Pasamos unas cuantas paradas y salgo temblando del metro. Tal vez es una 

locura haber elegido este día. Saco de la mochila el mapa de Yumul y lo mantengo entre 

las manos, arrugando los dobles. Recorremos la plaza de San Jaume. Aliso el mapa, la 

calle Escudellers no debe estar lejos. Miro el reloj del Ayuntamiento: las cinco y media. 

Hay belenes adornando los escaparates y letreros con formas de Navidad. Los niños 

empiezan sus listas de regalos. Si pudiera pedir un regalo, sería ver a mi madre por 

última vez. 

 

Una anciana con un ramillete de lirios se acerca diciendo que la acompañemos 

hacia la catedral. Yumul y yo intercambiamos una mirada, a ambos nos parece buena 

idea. Entramos en la catedral, la primera impresión es vertiginosa. Las capillas están 

tenuemente iluminadas, en cada una de ellas hay un santo. Las cúspides son tan altas 

que parecen llegar al cielo. Largas y finas cadenas sujetan las grandes lámparas que 

cuelgan del techo. Se oyen susurros por todas partes. La catedral está iluminada en un 

tono anaranjado intenso, que le da un aspecto realmente sagrado. La anciana nos cuenta 

la leyenda de Santa Eulalia y la cantidad de promesas que ha realizado y se le han 

cumplido. Le pregunto por qué lleva un racimo de lirios, ella muestra una dentadura con 

pocos dientes. “Es para nuestra Santa Eulalia” 

 

Descendemos a la cripta. Coloco las manos en los barrotes oxidados. La anciana 

de los lirios deposita una moneda para encender una vela. Apoyo la frente en los 

barrotes, le pido a Santa Eulalia que mi madre esté feliz donde quiera que esté. Que 

Lorena no conozca las operaciones y su pierna se cure. Le rezo por Andrea. Le ruego 

que mi padre deje de beber, y que ahora, cuando reanudemos la búsqueda, encontremos 

la calle. 
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Doy un paseo por la catedral. La anciana visita las capillas. Hay una niña con un 

sombrero que camina agarrada de la mano de su abuelo, la imagen me parece tierna. Él 

le cuenta la historia de cada santo. Yumul da un paseo por la catedral y yo me quedo 

sentando en uno de los bancos. Respiro hondo, pienso que le diré al chico cuando le 

encuentre. ¿Pensará que estoy loco? ¿Me cerrará la puerta en las narices? Tal vez 

cuando vea a Yumul con su túnica y a mí con la cara contraída en un gesto nervioso, 

piense que somos mendigos o testigos de Jehová. La anciana se acerca a mí y me da uno 

de sus lirios para que el camino sea más alegre. “El mañana es un misterio, lo que 

hacemos hoy es un regalo, por eso se le llama presente” dice ella. 

 

Yumul se acerca a mí y en un gesto dice que es hora de que sigamos nuestro 

camino. Recorremos la calle Bisbe. Un chico toca el acordeón. Un grupo de gente se 

reúne en torno a dos chicos con cubos de agua y un aparato que expulsa enormes 

pompas de jabón. Los niños saltan para agarrar las pompas. Me recuerdan a bolas de 

cristal. Abro la palma de la mano cuando veo venir una en mi dirección y termina    

explotando, soltando gotitas de colores. Yumul ríe y es como otro niño más alcanzando 

pompas de jabón. 

 

Tachamos en el mapa las rutas que he recorrido. Le preguntamos a un señor 

donde se encuentra la calle Escudellers. Él señala con el dedo una calle y asegura que 

dos calles más arriba, se encuentra la calle. Les damos las gracias y reanudamos la 

marcha. Saco de la mochila una chocolatina, le ofrezco a Yumul la mitad. La brisa nos 

acaricia. Estoy demasiado nervioso, Yumul intenta tranquilizarme diciendo que no es 

para tanto. 

 

La plaza George Orwell,  tiene edificios que parecen maquetas. A Yumul 

siempre le ha gustado esta zona. Le pregunto si recuerda la calle, Yumul asegura que 

estamos cerca. Como nos hemos vuelto a perder, le preguntamos a un chico con un 

monopatín. Se ofrece para hacernos de guía. Llegamos a una calle estrecha y lúgubre. 

Hay personas que escrutan sus miradas desde los escaparates. Miro mi vestimenta, nada 

roto, ninguna mancha, las zapatillas con los cordones atados. Palpo mi cara grasienta, 

toco mi pelo. Nada fuera de lo normal, tal vez es a Yumul a quien observa. 

 

https://www.google.es/search?hl=es&pwst=1&biw=1366&bih=667&spell=1&q=bar+los+caracoles+calle+escudellers&sa=X&ei=ORyNULvWC8TY0QW9pYGYDg&ved=0CB4QvwUoAA
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-Eso es porque sois especiales.- dice el chico ironizando la situación. Después se 

va haciendo chirriar las baldosas con el monopatín. 

 

No sé por dónde empezar. Nos situamos frente a un edificio. Cuatro plantas, 

cuatro timbres redondos. Marco uno a uno. Dos no contestan, otros dos responden.  

 

 

“¿Quién es?” yo pregunto: “¿Conoce usted a Andrea?”. Silencio. Cuelga. Otro 

contesta que no tiene ni idea de quién es Andrea. 

 

Sigo intentándolo en otros edificios, no me importa acabar con el dedo dolorido. 

No cesaré hasta encontrarlo. Oigo respuestas cómo: “Aquí no encontrarás nada, 

chaval” “¿Quién es Andrea?” “Vete a molestar a otro sitio” “Pregunta en el bar”. 

 

Ninguna respuesta, nadie conoce a Andrea. Yumul dice que hay miles de 

personas que conocen a alguien que se llama Andrea. 

 

-¿Y si pregunto si han escrito unas cartas a alguien llamado Andrea? -le 

propongo a Yumul. Pero este me dirige una mirada burlesca y responde: “Eso es 

ridículo, Nico”. 

 

Tengo la boca seca, he olvidado la botella de agua en casa. Un letrero rojo 

llamado “Los caracoles” hace esquina. Decidimos entrar en él. Es un restaurante 

bastante grande. El camarero -un señor entrado en años, bien erguido, y cabello canoso-  

pregunta que deseamos tomar. Mantengo el mapa sudado en la mano, y le pregunto lo 

mismo que a los demás. 

 

-¿Ha escrito usted unas cartas a…? 

 

Pero Yumul interrumpe mi pregunta dando un manotazo en la mesa y pide una 

cerveza para él y una coca cola para mí. 
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-¿Estás loco?- me reprocha Yumul. 

 

- Necesito saber quién ha escrito esas cartas.- rodeo las manos en el frío vaso de 

mi coca cola. Muevo el cubito con un dedo. 

 

Hay un chico sentado en la barra que de vez en cuando nos dirige una mirada 

curiosa. Yumul bebe su cerveza con rapidez. 

 

- Creo que no encontraremos a ese chico. ¡Fíjate dónde estamos, Nico! Aquí 

viven muchas personas. ¿Crees  que solo uno de ellos conoce a Andrea? 

 

- ¡Tú dijiste que ella te dijo que vivía por aquí! 

 

- Y es cierto. Pero ha pasado casi dos años. Recuerdo el edificio pero no 

conozco el timbre ni el piso. Todo esto es ridículo. 

 

- Para mí no lo es. Esas cartas han sido para mí un bálsamo. 

 

Yumul se pone la mano en la sien y con la otra sigue bebiendo su cerveza. 

Yo sigo removiendo el cubito. Entonces pasa algo realmente desconcertante. 

El chico qué está sentado en la barra, me dirige una mirada difícil de 

explicar. Siento un nudo en la garganta cuando lo veo venir hacia nosotros y 

dice: “Perdonen la indiscreción, pero les he oído decir que buscan a un 

chico que escribió unas cartas hacia una tal Andrea” 

 

Yumul y yo lo miramos en silencio, esperando que prosiga. 

 

- Yo escribí unas cartas hace un año a alguien que se llamaba de igual manera. 
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XXIX 

 

-Me llamo Daniel – él alarga la mano hacia nosotros. Yumul y yo se la 

estrechamos y nos presentamos. 

 

Él pide otra cerveza y enseguida comenzamos a hablar. Nos cuenta que hace un 

año su novia murió en un accidente, y que efectivamente escribió unas cartas. Yumul y 

yo apenas podemos dar crédito. 

 

- ¿Por qué buscan algo similar? ¿qué es lo que pretenden con eso? 

 

Es entonces cuando me preparo para decirle: “Encontré unas cartas metidas en 

una caja, bajo un árbol en el parque Güell. Cuando las leí, me dieron vida”. 

 

Los ojos de Daniel brillan bajo la lámpara que pende del techo. Hay algo en su 

expresión que me dice que sabe algo. Daniel sacude la cabeza y en un tono serio dice: 

 

-¡Venid conmigo! 
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La casa de Daniel se encuentra justo doblando la esquina del bar donde hemos 

estado. Un gran portón de madera da entrada a un edificio antiguo. Los balcones están 

hechos de hierros forjados. Yumul se queda estático. Su mirada me dice que era aquí el 

lugar que le señaló Andrea. ¿Cómo no pudimos darnos cuenta antes? Cuando entramos 

en el portal, nos invade el mal olor a alcantarilla. 

 

-Huele así cuando se aproxima mal tiempo- dice Daniel. Subimos treinta 

peldaños. Se escuchan ruidos que proceden de puertas de madera que parecen crujir si 

pasas la mano por ellas. Sonidos de familias dentro. La puerta de Daniel no es como las 

demás. Está mejor cuidada. Por el bajo de la puerta se adivina el suelo de mármol. 

Daniel gira la llave y entramos en un piso frío con las ventanas abiertas de par en par. 

Dejo la mochila en el suelo. 

 

-¿Tenéis frío?- pregunta. Antes de que le contestemos, entra en una habitación y 

sale con dos chaquetas en las manos. Me coloca la más pequeña sobre los hombros, a 

Yumul le está algo grande la otra chaqueta. 

 

- Es usted muy amable- agradece Yumul. 

 

Daniel cierra las ventanas, después coge de la mesa un paquete de cigarros y se 

sienta en el sillón verde pistacho. 

 

- No hay de qué. Estos pisos son muy fríos. Sentaos por favor. 

 

Yumul y yo obedecemos. Siento como la garganta atenaza mi voluntad de 

hablar. 

 

- Háblame de esa caja- dice Daniel mientras enciende su cigarro. 

 

-No sé por dónde empezar- confieso. Meto la mano en el bolsillo. Acaricio la 

foto de mi madre. De pronto recuerdo que en la mochila metí las cartas. Así que me 
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levanto ante la atenta mirada de Daniel y Yumul y abro la mochila. Daniel se queda 

atónito cuando tiendo las cartas hacia él. 

 

- Estas son las cartas.- le digo. 

 

Daniel las mantiene entre sus manos. Observo como su pecho se agita despacio,  

y gotitas de sudor resbalando por su sien. Exhala el último humo de su cigarro y lo 

aplasta en el cenicero. 

 

Miro a Yumul, y este se encoge de hombros. Daniel apenas habla. Enciende un 

cigarro tras otro, me recuerda a mi padre. 

 

-¡No deberías fumar tanto!, se te van a pudrir los pulmones- le advierto. 

 

Él muestra una pequeña sonrisa. 

 

 

-¿Cómo habéis sabido que quién escribió estas cartas viviría por aquí? 

 

-Uno de los papeles dónde escribió manchó otro papel dónde estaba su 

dirección. Sabíamos la calle pero no el número.- contesta Yumul.- conocí a una chica 

llamada Andrea que casualmente me dijo que vivía por aquí. Pensé que era ella la 

misma de las cartas. 

 

Daniel aplasta el cigarrillo en el cenicero. Se levanta bruscamente y camina de 

un lado a otro. Hace un ademán con la mano para que nos levantemos y nos enseña su 

pequeño piso. 

 

Las habitaciones con las paredes desnudas, dejan entrever pequeñas marcas de 

cinta adhesiva. Hubo tal vez, póster colocadas en ellas o fotos. Una mesa redonda está 

colocada en el centro de una habitación. En ella hay estampas navideñas y una carpeta 

engrosada de documentos. Probablemente fue aquí donde escribió para plasmar la 

ausencia de Andrea. 
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Entramos en otra habitación con una tonalidad azul. Las cortinas medio echadas. 

Veo una alfombra del mismo color extendida junto a los pies de una cama grande y 

deshecha. En las estanterías hay una colección de coches, algún trofeo, y miles de fotos 

de una chica preciosa que sonríe al lado de Daniel. Yumul abre mucho los ojos, se 

queda estático. 

 

-Es la chica que conocí- afirma Yumul. 

 

Me sitúo frente a las fotos. Ella parecía feliz, tenía un cabello rizado precioso en 

un tono rubio pálido. Unos ojos grandes, castaños y brillantes. Hay fotos dónde ella 

camina por las calles, con un bonito jersey que resalta su piel bronceada. En la mayoría 

de las fotos Daniel posa con ella. Felices y unidos por una vida que compartieron. Hay 

una foto que capta mi atención, una que muestra a Andrea sentada en el puerto, mirando 

nostálgica el horizonte con su mano apoyada en la mejilla. 

 

-¿Era guapa, verdad?- dice Daniel cogiendo esa misma foto y acariciándola con 

los dedos, como si pudiera hacerla vivir de nuevo. De repente siento deseos de llorar. 

¡Es él quien escribió las cartas! 

 

-Podría decir que es una casa vacía pero no lo es.-prosigue Daniel- Está llena de 

recuerdos. No puedo creer que haya pasado todo tan rápido. 

 

- Tal vez no debí haberlas desenterrado. Pero alguien me dijo una vez que las 

cosas pasan por alguna razón. ¿No cree usted?- le digo mirándole tímidamente. 

 

Yumul tiende la mano hacia Daniel y le dice en un tono incómodo “Ha sido un 

placer haberle conocido. Andrea era una buena chica”. 

 

Daniel duda en si corresponderle, pero finalmente estrecha su mano y traga 

saliva, controlándose quizá de desahogarse en lágrimas. Yumul le cuenta como la 

conoció. Daniel se da cuenta entonces que el número que estaba escrito en el papelito 

que había en el bolsillo del abrigo de Andrea, era el de Yumul. 
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Daniel propone que demos un paseo. Nos montamos en su coche, un Nissan de 

los antiguos. Dentro huele a cerrado. Daniel abre la ventana del copiloto y pone música 

de los años ochenta. Letreros luminosos penden en algunas calles haciendo que en el 

parabrisas se refleje sus formas navideñas. Cuento las personas que vemos, las analizo, 

veo su manera de andar, su vestimenta, las sonrisas y sus gestos. Observo las farolas que 

pintan las aceras húmedas. Observo los padres caminando con sus hijos que se paran 

frente a escaparates llenos de juguetes. 

 

-¿Mucha gente, verdad?- dice Daniel. 

 

-¡Sí! Se aprende mucho observándolos- contestamos al unísono Yumul y yo. 

 

-Os doy la razón. 

 

Daniel dobla esquinas, se para en los semáforos mientras tamborilea los dedos 

en el volante. 

 

-¿Dónde os gustaría ir?- pregunta. 

 

Le respondo que me da lo mismo. Yumul mira a Daniel y murmura algo por lo 

bajo. Daniel sonríe y conduce sin hablar. Se ilumina mi cara cuando veo a lo lejos el 

McDonald. Daniel ríe diciendo que Yumul le había dado la brillante idea. 

 

Encontramos aparcamiento con facilidad. Palpo mis bolsillos por si se diese el milagro 

de encontrar algún billete, pero solo está el mapa y la foto de mi madre. Yumul saca un 

billete de su bolsillo y paga él  la comida. 

 

-Este era uno de los sitios favoritos de Andrea- dice Daniel mientras observa 

divertido cómo engullo con desesperación una hamburguesa.- solíamos ir aquí cuando 

el frigorífico nos aburría. 

 

Después de cenar, Daniel, Yumul y yo caminamos por la Gran Vía. Miro fugaz 

la esfera redonda y sucia de mi reloj, ¡las diez! Imagino a mi padre rezando plegarias en 

la mesa y mi plato esperándome, y Jonás tranquilizándole a su manera. 
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-Háblame de ella- ruego a Daniel. 

 

Daniel me mira en un largo silencio y volvemos a su coche. 

 

- ¿Os parece bien que mañana pase a recogeros y pasamos el día juntos? 

Podremos hablar tranquilos.-Miro a Yumul, a él le parece genial. Daniel nos lleva a casa 

y promete recogernos al día siguiente sobre las once de la mañana. 

 

Daniel me deja a mí antes que a Yumul. Cuando entro en casa, mi padre está 

sentado en la mesa con los brazos cruzados, el abeto parpadea alegre en el rincón. 

 

-¿Dónde has estado?- por su tono de voz parece que ha vuelto a beber. 

 

Tomo asiento en la mesa. Él insiste que le explique dónde he estado. Invento la 

coartada de que he estado en casa de Jaime viendo el partido de fútbol. Mi padre suspira 

y se lleva un trozo de carne a la boca.  Pregunto por Jonás. Él dice que ha salido a beber 

unas cervezas. 

 

-No has estado en casa de Jaime. Llamé esta tarde, me aseguraron que no estabas 

allí.- dice mi padre frunciendo el ceño. 

 

La televisión muestra el telediario, las vísperas de Navidad se presentan alegres. Los 

niños preparan sus cartas a los Reyes Magos. Barcelona se viste de ilusiones. La cara 

arrugada y grasienta de mi padre se ilumina como un misterio debajo de la lámpara, una 

bombilla que está a punto de quedarse sin luz. 

 

Mi silencio es la respuesta que mi padre esperaba. Cenamos en silencio. 

  



102 
 

 

XXX 

 

Tal como prometió, Daniel me recoge a las once de la mañana y después 

recogemos a Yumul. 

 

-¿Adónde vamos?- quiero saber. 

 

Daniel clava los ojos en la carretera. Pasa una canción tras otra. Él  dice en un 

susurro: “Donde Andrea está ahora”. 

 

Hay personas que pisando el cementerio descubren que la vida dura como un 

reloj. Otras no se atreven siquiera a pasar por las filas repletas de nichos. Caminamos en 

silencio. Él lleva la chaqueta sobre los hombros, yo mi jersey de algodón. Yumul con su 

túnica de siempre, reza en voz baja. Algunas personas llevan ramos de flores, nosotros, 

recuerdos. Enfilamos las calles de nichos. Hay ángeles de piedra, realmente hermosos, 

que adornan algunos mausoleos. Empiezo a sentir miedo, no por lo que se encuentra 

dentro de ellos- cuerpos sin vida, como momias-, sino por lo que representa: la vida 

convertida en una caja. 

 

Seguimos caminando y Daniel se para. Allí está ella, su nicho. La foto en blanco 

y negro con esa sonrisa que podía hacer bailar una habitación. Su nombre en plata: 

Andrea. 

 

Observo a Daniel, a pesar de que no llora, podría deshacerse en cualquier momento. Se 

sienta frente al nicho de Andrea, decido sentarme a su lado. Yumul nos deja solos, va a 

dar un paseo por los alrededores. 

 

-¿Ahí dentro hay alguien?- le pregunto acariciando el mármol áspero con 

manchas secas. 

 

- Lo poco que quedó de ella. Pero tengo que mantenerla viva de alguna manera. 

 

-¿Por qué? No sé por qué las personas tienen que ir a un cementerio. 



103 
 

 

-Tal vez es porque necesitamos recordarnos unas a otras. 

 

Me giro hacia él. 

 

-Puedes recordarla de otra manera- le aseguro. 

 

-¿Cómo? 

 

Pongo mi mano en el corazón. Daniel sonríe y dice muy bajito: 

 

-Lo hago todos los días. 

 

 

 

Daniel, Yumul y yo vamos a un local llamado Ryans. Daniel pide dos tónicas. 

Me siento derecho a su lado, Daniel lleva consigo las cartas y las pone encima de la 

mesa de madera. El camarero, con un bigotito fino y recto, me sonríe cuando observo 

cómo limpia los vasos con un trapo. 

 

- Parece mentira que vuelva a tenerlas conmigo. Las escribí un año después de 

su muerte.- dice Daniel. Sus palabras crean en mí una sensación extraña. Me siento 

como un ángel al que le han entregado trocitos de sí mismo. Me repantingo en el 

asiento. 

 

-¿Por qué las enterraste debajo de un árbol?- es algo que quise saber cuando las 

hallé. 

 

Daniel deja el vaso a una escasa altura de su barbilla. Mi pregunta lo ha 

sorprendido, tal vez incluso le ha incomodado. 

 

- Las enterré allí porque fue el lugar donde me declaré a ella. Y también donde le 

pedí matrimonio. Íbamos a casarnos este año. 
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Esto me ha sorprendido más de lo que esperaba. 

 

-¿Es por eso qué las escribiste el año pasado? ¿Para casarte con ella de un modo 

especial? 

 

- Así es. 

 

Me parece hermosa su forma de despedirse. 

 

- ¿Qué le ocurrió a Andrea?- pregunto atrayendo la última carta hacia mí. 

 

Daniel cruza las manos, sus ojos están tristes. 

 

- Aquel veintitrés de junio- el día antes de San Juan- decidió quedar con su grupo de 

amigos. Le pedí que se quedara conmigo. Había preparado una sorpresa para ella: una 

velada especial. Aunque ella no lo supo, claro. Discutimos porque dijo que ella era libre 

y que quería que no la atase a mí. Se marchó acalorada- Daniel pone las manos en la 

cabeza- llevaba días comportándose de forma extraña. Estaba a la defensiva y lloraba 

con frecuencia. Yo sabía que me quería, porque cuando no me veía en casa no tardaba 

en llamarme. Siempre me recibía con abrazos. 

 

-Los adultos sois muy complejos- le digo. 

 

Yumul ríe. Daniel asiente y bebe tranquilamente. Al mismo tiempo que lo hace, 

acaricia las cartas como si fuesen los brazos de Andrea. 

 

-¿Tú crees?- responde apurando el último sorbo. 

 

Decido contarle cosas a Daniel la relación con mi padre, siento que puedo 

confiar en él. 

 

-Creo que ya es hora de que tu relación con él se pacte de una manera relajada. 

Quiero decir que lo mejor que puedes hacer es reconocer que también es humano y se 

equivoca como todo el mundo. 
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Le confieso que a veces me cuesta perdonar a mi madre. Que a pesar de que sé 

la razón de que nos abandonase, aún me sigue doliendo. Él dice que es normal. 

Entonces le pregunto si perdonó a Andrea  y él responde qué sí. Yumul habla sobre el 

perdón, asegura que las personas que saben perdonar tienen mejor calidad de vida. Yo le 

miro con el ceño fruncido. Daniel nos mira mientras apura su bebida. 

 

Decidimos Caminar por el puerto. El lugar donde la conoció. Él cuenta que 

tenían siete años y ella le ofreció un pedazo de su bocadillo. Daniel asegura orgulloso 

que no había visto una niña tan bonita como ella. Desde el primer día que la vio, supo 

que iba a girar alrededor de él como una constelación insólita. Es curioso que se les 

quiera tanto a las personas, unas llegan, otras se van. Algunas vienen para quedarse, 

otras para hacernos aprender. Daniel llegó a mi vida en el momento justo, llenando mi 

vacío con sus cartas llenas de sentimientos, los cuáles, yo extrañaba por encima de todo. 

Así es cómo Jaime se convirtió en mi mejor amigo cuando yo no tenía a nadie. Y 

Lorena... bueno, ella es como un caramelo de leche. 

 

- Eres muy joven.- dice Daniel- haz de tu vida algo que te haga sentir orgulloso. No 

dejes de decirles a las personas que son importantes para ti  lo mucho que las quieres. 

Yo cometí ese error. Ojalá Andrea hubiese sabido lo mucho que la amaba. No se lo 

demostré lo suficiente, es algo de lo que me arrepentiré siempre. 

 

- Ella lo supo- le consuelo entrelazando mi mano con la suya. Del mismo modo 

que hacía con mi padre cuando tenía miedo de perderlo. Sentados en el muelle, 

observamos cómo el crepúsculo deja manchas de colores en el agua. Los barcos se 

mecen, las gaviotas braman sobre nuestras cabezas. 

 

- Esto es verdaderamente digno de alabar- dice Yumul. Daniel y yo no 

podríamos estar más de acuerdo. 

 

-Dentro de dos días será Navidad- dice Daniel- Si pudierais obtener un deseo, 

¿cuál sería? 

 

Yo fijo la  vista hacia el horizonte. 
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-Miles de cosas- respondo 

 

- Yo me conformaría con un descapotable pintado de ying y yang y hacer del 

mundo un lugar digno de vivir.- dice Yumul suspirando. 

 

Lo miro ceñudo 

 

- Esos son dos deseos. 

 

- ¡Qué más da! 

 

- ¿Qué deseas tú?- pregunto a Daniel. 

 

Este tarda un poco en responder. 

 

- Lo mío es inalcanzable- responde bajando la mirada. 

 

Sé que lo que desearía es tener a Andrea a su lado. Le confieso que haber 

desenterrado aquellas cartas fue lo mejor que me había pasado. Que gracias a él, tuve 

una razón para levantarme con ilusión. Daniel se emociona y me acerca a su pecho. 

Yumul se enjuga una lágrima. Permanecemos abrazados hasta que las farolas empiezan 

a encenderse. 
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XXXI 

 

Ha pasado un año desde que descubrí las cartas y a Daniel. Un año que recuerdo 

con cariño y nostalgia. He cumplido dieciséis años. Jaime bromea con que voy 

acercándome a la edad adulta, pero sinceramente no me importa. Han pasado muchas 

cosas desde entonces. La buena noticia es que mi padre finalmente dejó de beber. Le 

ayudé a romper las botellas que guardaba debajo del fregadero, y las que tapaban las 

fotos donde salía mi madre. Ahora los domingos los dedicamos a descubrir nuevos 

lugares. Jonás sigue igual que siempre, con su desparpajo para llevarse a las chicas que 

encuentra fascinantes, se acostumbró a llevarse más de un guantazo. Aunque sigue 

llegando tarde a casa y se deja la chaqueta encima de la silla en señal de “No os 

preocupéis, no os he dejado”, me abraza más que antes y nuestras conversaciones son 

más largas y desahogadas. Otra buena noticia es que he conseguido adelgazar tres kilos, 

y ahora los vaqueros me quedan como a un maniquí. Yumul asegura que seré un 

rompecorazones. Teodoro sigue llenando el maletero de su coche de segunda mano con 

chatarra que encuentra en las calles y contenedores. Ha escrito su primera novela que ya 

está en fase de publicación. También ha prometido llevarme a uno de esos locales donde 

se baila el Twist. 

 

Lo cierto es que aunque ahora estoy más unido a la gente que quiero y salgo 

menos a la calle, no he tenido aún el valor suficiente para declararme a Lorena. Pero 

creo que no tardaré en decírselo, porque ella abre mucho los labios cuando me acerco a 

ponerle bien el lazo. 

 

         Uría y mi abuela se han convertido en dos buenas amigas que comparten sus 

confidencias. Los sábados, mi abuela la lleva al bingo. Gracias a ella, Uría ha 

conseguido hablar. 

 

Hoy es veintitrés de junio y Andrea se hace presente en mi memoria. Hay días 

que pienso en Daniel y me pregunto cómo estará. Si se habrá ido de la ciudad o si por 

fin ha conseguido encontrarse a sí mismo. Mi padre ha dejado una nota encima de la 

mesa que dice “En el buzón hay algo esperándote”. Bajo con las zapatillas de andar por 
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casa, abro el buzón que se resiste un poco al giro de la llave y un sobre cae sobre mis 

manos. Unas letras negras dicen “Para Nicolás”. 

 

Subo las escaleras con el corazón punzándome los oídos. Me siento en la cama y 

rasgo el sobre. Dentro hay una carta de color sepia. La desdoblo. 

 

Querido Nicolás: 

 

He decidido escribirte porque sentía la necesidad de decirte que el día que me 

encontraste y trajiste las cartas que escribí para Andrea, diste una pequeña esperanza 

a mi vida. Pensé que Andrea mandó un ángel para hacerme saber que aún estaba viva 

en alguna parte. Los dos días que compartimos juntos fueron maravillosos. Gracias por 

haber aparecido en mi vida, cuando ya la creía perdida. Desde que te encontré supe 

darle un sentido a las pequeñas cosas que antes no apreciaba. Me di cuenta de que a 

pesar de que la vida te arrebata a las personas que quieres, también sabe devolverlas 

en una forma especial. Aprovecho para decirte que el proyecto que tenía en mente –el 

edificio que dibujó Andrea- ha sido por fin diseñado. Pronto, Barcelona tendrá un 

recuerdo de todos los que sufrieron aquel día el accidente. Pienso que esta ciudad 

debería tener un edificio que lleve como homenaje, las iniciales de los nombres de cada 

uno de ellos. 

 

Sigo en la ciudad, pero no descarto marcharme algún día, me gustaría poder 

conocer más el mundo. No cometas el error de levantarte por las mañanas y ensuciarte 

las manos con desesperanzas, no hagas de tu vida un laberinto con puertas cerradas. 

Sal, ríe, divierte. Busca el sentido de tu vida en esas pequeñas cosas que olvidas que 

están ahí. Espero que hayas encontrado lo que andabas buscando y vivas cada día 

como si fuese el último. No te rindas nunca, sigue siendo como eres. Yumul es una gran 

persona, le estaré agradecido por el tiempo que le ofreció a Andrea. Valió la pena 

conoceros. 

 

Daniel. 

 

Abrazo las palabras. Guardo la carta y salgo a la calle. Barcelona parece respirar 

mi alegría. Decido ir a las Ramblas, me disuelvo entre las personas, a cada una les 
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pongo un nombre. Les sonrío. Algunos responden con entusiasmo, otros siguen 

caminando. Hoy voy a vivir como si fuese el último día. Voy a decirle “te quiero” a los 

que se lo merecen, incluso a los mendigos. Y voy a hacer que los labios de Lorena 

conozcan los míos. Va a ser un día perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Este libro fue distribuido por cortesía de: 

Para obtener tu propio acceso a lecturas y libros electrónicos ilimitados GRATIS 
hoy mismo, visita:

http://espanol.Free-eBooks.net 

Comparte este libro con todos y cada uno de tus amigos de forma automática, 
mediante la selección de cualquiera de las opciones de abajo: 

Para mostrar tu agradecimiento al autor y ayudar a otros para tener 
agradables experiencias de lectura y encontrar información valiosa, 

estaremos muy agradecidos si
"publicas un comentario para este libro aquí". 

INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DEL AUTOR

Free-eBooks.net respeta la propiedad intelectual de otros. Cuando los propietarios de los derechos de un libro envían su trabajo a Free-eBooks.net, nos están dando permiso para distribuir dicho 
material. A menos que se indique lo contrario en este libro, este permiso no se transmite a los demás. Por lo tanto, la redistribución de este libro sín el permiso del propietario de los derechos, puede 
constituir una infracción a las leyes de propiedad intelectual. Si usted cree que su trabajo se ha utilizado de una manera que constituya una violación a los derechos de autor, por favor, siga nuestras 

Recomendaciones y Procedimiento de Reclamos de Violación a Derechos de Autor como se ve en nuestras Condiciones de Servicio aquí: 

http://espanol.free-ebooks.net/tos.html 

http://espanol.free-ebooks.net
http://espanol.free-ebooks.net/
http://espanol.free-ebooks.net/share/pdf-tw-1405802425
http://espanol.free-ebooks.net/share/pdf-fb-1405802425
http://espanol.free-ebooks.net/share/pdf-in-1405802425
mailto:?subject=Encontr� este libro para ti. Es Gratis y me encant�...&body=Hola, 

Encontr� algunas buenas lecturas para ti y tambi�n son GRATIS! 

Acabo de terminar de leer Desde que te encontr� y te lo puedo recomendar muy bien. 

Puedes obtenerlo GRATIS a trav�s de este enlace: 

http://espanol.free-ebooks.net/ebook/Desde-que-te-encontre 

Ve, leelo y despu�s me cuentas que te pareci�.
http://espanol.free-ebooks.net/ebook/Desde-que-te-encontre/review
http://espanol.free-ebooks.net/tos.html


 

https://espanol.free-ebooks.net/t/146

