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Para mi hijo Félix y mi hermano Óscar, que, 
como en todo,

 también en esto me ayudó.

Para mi amiga Elena.
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1. Croquetas de espinacas

Ingredientes
300 g de espinacas
100 g de mantequilla
½ litro de leche
150 g de harina
Un huevo
½ vaso de pan rallado
nuez moscada
sal
pimienta negra
aceite de oliva

Es fácil. Se trata de hacer tres cosas: hervir las espina-
cas, hacer la pasta de las croquetas con las espinacas 

y la bechamel y, por último, darle a la pasta forma de 
croquetas y freírlas.

Así que primero ponemos agua a hervir. Cuando 
hierva, echamos las espinacas. Cinco minutos y listo. 
Ojo, ahora hay que escurrirlas bien. Las espinacas, 
no sé por qué, absorben el agua de una manera que 
parece que nunca vayan a acabar de estar escurridas. 
Pero sí. Se puede.

Dos: hacemos la bechamel. Solo hay que echar la 
mantequilla en una sartén (grandecita). Cuando se 
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deshaga, añadimos la harina y dejamos que se dore. 
Ahora viene lo difícil: añadimos la leche fría. Lo hace-
mos despacito y sin dejar de remover (¡usa cuchara de 
madera!), porque si no se van a formar grumos y luego 
es asqueroso. Los grumos son como bolitas de harina 
que se queda cruda y morder uno arruina la croqueta. 
Cuando la bechamel tenga una textura ni muy pegote 
ni muy líquida, es decir, textura de BECHAMEL, se 
añaden las espinacas. Un poco de sal. Un poco de pi-
mienta. Un poco de nuez moscada. Se remueve más. 
Más. ¡Más! Hasta formar una pasta. Se apaga el fuego 
y se deja enfriar la mezcla.

Ya casi acabamos. Se bate el huevo. Se pone el pan 
rallado en un plato. Se pone aceite de oliva a calentar 
en una sartén (bastante, es para freír). Y ahora viene 
la parte divertida. Con una cuchara se va tomando la 
pasta y dándole forma de croquetas. Se pasan por el 
huevo batido y se rebozan en el pan rallado. Se echan 
a la sartén con el aceite (recuerda que tiene que estar 
muy caliente) y se fríen.

¿Qué? ¿A que no es tan complicado?
Un par de trucos finales: cuando saques las cro-

quetas de la sartén, colócalas en un plato con papel de 
cocina, así se desprenderán del exceso de aceite. Otra 
cosa: si tu abuela está en la cocina contigo mientras las 
haces, te saldrán mucho mejor. Y por último: si además 
te pones de fondo un poco de swing, estarán tan ricas 
que a los comensales se les saltarán las lágrimas al 
probarlas. No me preguntes por qué. A mí ni siquiera 
me gustaba el swing, pero a mi abuela sí. Y nunca falla.
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2. El Toyota

Me encanta el Toyota. No hace ningún ruido cuan-
do lo aparcas, ni aunque mi madre esté atrás y 

adelante maniobrando quince minutos, venga a pisar 
el embrague y a cambiar la marcha todo el rato. Lo 
compramos hace tres años. Lo recuerdo bien porque 
yo ayudé a elegirlo. Hicimos un montoncito con los 
catálogos en que salían coches que nos gustaban. Luego 
votamos. Luego en el montoncito solo quedaron tres 
catálogos. Luego fuimos a probar los tres coches. Y 
todos lo tuvimos claro. Nos quedaríamos el Toyota, 
aunque no era barato.

El comercial del concesionario nos explicó que 
los acabados del interior hacían de la conducción una 
«experiencia única». Tiene climatizador «bizona» y 
ajuste lumbar eléctrico en el asiento del conductor y el 
acompañante. Realmente es un coche de primera. Y he 
decidido que si cuando yo sea mayor aún lo fabrican, 
también me compraré uno.

Pero aunque soy un fan total del Toyota, tengo claro 
que, por bueno que sea, un coche no es un sitio para 
vivir. Por eso no entiendo aún qué está pasando. No 
entiendo esta «crisis», como lo llama mi madre. Y sobre 
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todo no entiendo qué hace la abuela abajo, en el apar-
camiento del edificio, negándose a salir, atrincherada 
en el coche. Aunque sea el Toyota.
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3. Andrea y Marcia

Era domingo. Volvíamos del piso de la playa. La 
abuela Teresa tiene un piso en Blanes y desde 

la primavera y hasta bien entrado el otoño, muchos 
fines de semana los pasamos allí. Aquel domingo era 
especial porque habíamos ido todos: la abuela, mamá 
y mis dos hermanas. 

Lo más habitual es que alguna de mis hermanas no 
vaya. Son privilegios de la edad. O eso me dice Andrea, 
la mayor, para justificar por qué ellas pueden quedarse 
solas en casa el fin de semana y yo no. Este es un tema 
que me tiene harto, aunque ahora no venga al caso. 
Mi hermana Andrea se pasa el día repitiendo que ya 
tiene dieciocho años. Y Marcia, mi otra hermana, es 
todavía más pesada: «Mamá, que ya tengo dieciséis 
años, ¿sabes?». Lo dice cada vez que quiere quejarse 
o mostrarse disconforme con algo. Y no añade nada 
más. Como si ese simple argumento bastara. 

Yo, en cambio, cuando no estoy de acuerdo con algo, 
tengo que trabajármelo mucho, mucho más y presentar 
toda una lista de razones. Pensar cada vez una réplica 
diferente. Porque decir que tengo catorce años estoy 
seguro de que solo iría en mi contra. Además, justo los 
acabo de cumplir.
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No, aún no impone lo suficiente. Así que mejor 
sigo como hasta ahora. Porque en el fondo sé que el 
problema con mis hermanas no es un tema de edad. 
Su problema es que se creen más listas de lo que son. 
Las dos.

Aquel domingo, mi madre y Marcia habían vuelto 
discutiendo durante todo el viaje. Eso da una idea de 
las ganas que teníamos de llegar los demás. Andrea 
miraba por una ventana y yo por la otra, intentando 
pensar cada uno en sus cosas. Mi hermana, en sus 
historias de judo, aikido o taichi, supongo. Y yo, en lo 
que más me preocupaba esos días: la exposición que el 
viernes tendría que hacer en Sociales sobre la profesión 
a la que querría dedicarme. Sentada entre nosotros, 
Marcia le explicaba a mamá, que iba al volante, que 
todo lo que hacían sus amigos de la casa okupa era, 
por supuesto, legal. Menos la okupación, claro. Y no 
solo era legal, sino que era también justo, constructivo 
y ecológico. Enseñaban a quien quisiera cómo tener 
su propio huerto urbano, organizaban un mercado de 
intercambio sin dinero y celebraban asambleas para 
debatir la mejor manera de cambiar las cosas.

Marcia tiene mucho carácter. Y muchos amigos. Y 
mucha conciencia social. Y a mi madre no siempre le 
hacen gracia ni su conciencia social ni sus amigos, aun-
que dice que a ella la soporta porque es su hija. Y ese 
día, mientras conducía, le decía también que la animaba 
a luchar por las cosas en las que cree, pero únicamen-
te mientras eso no interfiriera en sus obligaciones. Y 
según mi madre, la casa okupa y su frenético ritmo 
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de reivindicaciones y actividades vecinales estaban 
empezando a interferir en su rendimiento académico. 
Por eso quería que Marcia dejara de frecuentarla hasta 
el final de curso, que por otro lado estaba a la vuelta 
de la esquina. 

No sé en qué momento de la discusión, Andrea, 
sin dejar de mirar por la ventana, se puso los cascos. 
Al verla, yo la imité. Y mi abuela, que iba sentada 
en el asiento delantero junto a mi madre y no tiene  
MP4, puso en el reproductor del coche uno de sus CD, 
mientras Marcia y mamá seguían con su blablablá, 
dispuestas a no dar su brazo a torcer. Y recuerdo que, 
con su pamela y sus gafas de sol, moviendo la cabeza 
al ritmo del swing mientras la luz del atardecer volvía 
todo en el interior del coche de color naranja, la abuela 
tenía un aire de estrella de cine antiguo que la hacía 
parecer muy lejos de allí.
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4. Nada que hablar

Realmente se notaba que mi madre estaba hasta 
el gorro de darle vueltas al tema de los okupas 

cuando por fin llegamos al parking de casa. El Toyota 
bajó por la rampa y se deslizó como la seda hasta que-
dar perfectamente colocado en nuestra plaza. Todos 
bajamos. Aunque teníamos buen aspecto porque nos 
había dado el aire de la playa, estábamos cansados y se 
veía en nuestras caras. Nadie decía nada. Después de 
tanto rato en el coche, solo teníamos ganas de llegar. 

Mi madre y Andrea estaban sacando las cosas del 
maletero. Entonces, mi abuela, que aún llevaba su pa-
mela puesta, se quedó plantada a un lado del capó y dijo:

—Esther, aún no me has dicho nada más de eso.
Se lo decía a mi madre. Lo dijo bajito, nunca habla 

muy alto. Pero no sé si fue por el efecto que tiene cual-
quier sonido en el parking o porque lo dijo con total 
seriedad, el caso es que aquellas palabras sonaron graves 
y cargadas, como si no debieran pasarse por alto. Sin 
embargo, mi madre siguió con medio cuerpo casi dentro 
del maletero, revolviendo bolsas, y respondió impaciente:

—Es que no hay nada que hablar, mamá.
Entonces la luz del aparcamiento se apagó.
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—¡La luz! —dijo Andrea, dándome un codazo.
Yo salí corriendo hacia la columna más cercana 

y la palpé unos segundos a ciegas hasta dar con el 
interruptor. Y cuando todo volvió a estar iluminado, 
vi que algo había cambiado.

Mi madre cerró de un golpe el maletero, y ella y 
mis hermanas cargaron con bolsas y bártulos, pero 
mi abuela ya no estaba a su lado. Estaba en el coche 
otra vez. Había vuelto a ocupar su lugar en el asiento 
delantero, junto al del conductor.

Cuando se dio cuenta, mi madre dejó caer lo que 
llevaba y suspiró:

—¡Mamá!
Pero la abuela siguió sin inmutarse dentro del coche, 

muy digna, mirando al frente, donde únicamente había 
una pared.

Mi madre entonces agarró la manija de la puerta del 
coche y estiró. Mi abuela se volvió y levantó una mano 
para enseñarnos a través de la ventanilla que tenía las 
llaves del coche.

—¡Sal ahora mismo! —dijo mi madre.
Estaba claro que no era el momento de andarse con 

tonterías. Empezaba a enfadarse.
Pero dentro del coche, mi abuela negó con la cabe-

za. Parecía muy tranquila. Y eso nos ponía a nosotros 
(quiero decir, a mis hermanas y a mí) más nerviosos, 
porque sabemos lo terca, lo increíblemente terca que 
puede llegar a ser mi abuela a pesar de su buen carácter. 
Y temíamos lo que pudiera avecinarse.

—¡Solo me faltaba esto! —dijo mamá, con una 
mezcla de agotamiento y perplejidad. Y luego volvió 
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a asir la bolsa que había dejado caer, y añadió—: Muy 
bien. ¡Estupendo! Ya subirás cuando te canses.

Y comenzó a caminar hacia el ascensor. Nosotros 
la seguimos. Nadie habló, porque aunque mi madre no 
se había puesto a gritar ni nada parecido, por la forma 
en que andaba sabíamos que necesitaba muy poco para 
empezar a hacerlo. Lanzábamos miradas furtivas a mi 
abuela, pero ella seguía con la vista al frente, como si 
ya no estuviéramos allí. Nosotros no entendíamos nada.

Las puertas del ascensor se abrieron y nos agolpa-
mos adentro en silencio. Pero antes de que llegaran a 
cerrarse, vi cómo  la luz del parking se apagaba otra 
vez. Y subí los cinco pisos en el ascensor con una es-
pecie de angustia haciéndose una bola en mi estómago, 
pensando en mi abuela ahí abajo, en ese sitio un poco 
siniestro, solo protegida por el leve brillo metálico del 
Toyota, en medio de la oscuridad.
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