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Abril se encuentra en el aeropuerto 

esperando al que fue su gran amor de 

juventud. Aunque han pasado siete 

años sin ninguna noticia ni contacto y 

ella ha continuado su vida y está a pun-

to de terminar la carrera de Medicina, 

no ha logrado olvidar al joven triste de 

enormes ojos azules del que se enamo-

ró con dieciséis años. Fue en la ciudad 

de Sarajevo, cuando la herencia de la 

guerra de Bosnia se palpaba todavía en 

los edifi cios destruidos y en los aguje-

ros de bala de las paredes, pero sobre 

todo en el alma de sus habitantes. Y en 

ese tiempo de espera, entre aterrizajes 

y despegues de aviones, Abril recuerda 

aquella experiencia, marcada por tres 

besos...
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Han pasado siete años. Creí que no soportaría sepa-
rarme de Samir. La última vez que lo había visto, 

o casi, entre un mar de lágrimas que ni siquiera llegaron 
a resbalar, se alejaba con la caja de su fl auta colgada a la 
espalda, dejando en el aire su sonrisa triste, de la cual 
ya no podría desprenderme.

Aquellas vacaciones de hace siete años descubrí 
dos cosas importantes de la vida: el amor y el horror. 
Y las dos tenían nombre: el horror se llamaba Ivo; el 
amor, Samir.

Pasé todo el viaje de vuelta tocándome los labios 
para no borrar la huella de sus besos. Los besos de 
Samir. La vida puede encerrarse en tres besos. Tres. 

No creí a mi madre cuando me dijo que el dolor no 
dura para siempre con la misma intensidad, por pura 
lógica de supervivencia. La intensidad del dolor se 
parece a una quemadura: muerde furioso al principio, 
pero, para sobrevivir, va disminuyendo, de lo contra-
rio, nos asesinaría. Incluso cuando lo recuerdas, aún 
tiembla la cicatriz, pero la herida, por mucho que nos 
pese, ya se ha cerrado.

A cambio, le dije a ella y me juré a mí misma, el 
amor permanece intacto.
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Mi madre tenía razón en cuanto al dolor, aunque 
no logré olvidar a Samir, a pesar de que él cumplió 
su promesa de no escribirme, ni llamar, para evitar la 
angustia de una espera imposible: «Tienes que vivir 
como si yo no hubiera existido nunca, como si estas 
semanas hubieran sido un sueño».

 Recuerdo que entonces tan sólo lograba pensar que 
él no sentía nada parecido a cuanto yo sentía. Hasta 
traté de convencerme de que sólo había sido una aven-
tura para hacer más fácil el olvido.

Imposible.
Durante meses, abría el ordenador esperando un 

correo de Samir; buscaba en el buzón deseando ver 
un sobre arrugado por el largo viaje desde mi amada 
ciudad herida; rapiñaba en el móvil cada vez que lo 
conectaba.

Nada, todo estaba en blanco, como la niebla que 
cubría la ciudad los días sin bombardeos. La desespe-
ración no era negra, era blanca.

Supe que estaba bien por Ivo, mi triste Ivo, que co-
menzó a pelear en su propia guerra contra los recuerdos, 
contra ese presente doloroso en que habitaban. Ivo bus-
có los excesos, de fi estas, de negocios no demasiado 
limpios. De alguna manera, se unió al enemigo para 
combatirlo. Al menos, así lo interpreté mientras él fue 
mi única conexión con aquella ciudad desgarrada y con 
Samir. Tardé mucho en saber de dónde llegaba la herida 
de Ivo.

Sí, sobreviví, volví a mi vida, a los estudios, a mi 
rutina familiar, a los amigos de antes…, antes de aquel 
viaje. Hablaba de «antes», como si mi corta vida ya se 
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hubiera quebrado para siempre. Y así fue. Unas semanas 
se convirtieron en una enorme grieta que dividió mi vida 
para que jamás volviera a ser ni siquiera parecida. Yo fui 
una antes de Samir y Sarajevo, y otra, después.

No lo olvidé, pero me acostumbré al dolor tímido de 
su recuerdo y a imaginarme que había sido un sueño.

Sin embargo, mis labios recordaban con absoluta 
precisión los suyos. Contra toda la lógica de la vida, 
contra todos los pronósticos, mis labios continuaban 
añorando a Samir.

Intenté volver un par de veces. Cuando cumplí die-
ciocho años, con la complicidad de mi amiga Rita, 
que estaba encantada con la idea, pedí como regalo de 
cumpleaños de mi mayoría de edad un billete para Sara-
jevo. No logro olvidar la cara de pasmo y preocupación 
en Paloma, mi madre, por primera vez sin respuestas 
rápidas y disparatadas. Mi padre fue quien habló:

—Hija, ni te podemos impedir que vayas, ni lo 
haremos, pero ¿encontrarás lo que buscas?

—Está muy claro lo que busco, papá, a Samir.
—A eso me refi ero —le costaba encontrar las pala-

bras para no dañarme—. ¿Será el mismo que recuerdas? 
Han pasado dos años…

—Y me habrá olvidado, ¿no? —le habría arañado 
en aquel momento—. Es eso, ¿verdad?

Los dos bajaron la cabeza. Supongo que vas com-
prendiendo, en momentos como ése, que los padres 
venderían su alma a cambio de evitar dolores a sus 
hijos. Pero no pueden evitar que vivan…

Mi madre había regresado una vez desde aquella pri-
mera y planeaba otras. Ante la zozobra de mis preguntas, 
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se limitó a decir que no había vuelto por el Centro, porque 
sus proyectos estaban vinculados a otras actividades, 
y que nadie sabía nada. Mentía, pero era yo quien tenía 
que desmontar el laberinto que todos habían puesto entre 
nosotros, encontrarlo…, volver a besarlo.

Lloré dos días seguidos, sin recibir en mi cuarto a 
nadie salvo a Rita, claro.

—Yo te sigo al infi erno, te lo juro, tía… Pero, no 
sé, nunca conociste su casa…

—¡No la tenía, Rita!
—¡Peor me lo pones!
—Necesito verlo, ¿entiendes eso?
—Vale, vale.
No, nadie lograba comprender del todo. Las his-

torias de amor que superan distancias sólo existen en 
las novelas, en el cine, en la magia de una mentira; al 
menos eso aseguran las personas sensatas. Como si la 
mediocridad fuera contagiosa y nadie escapara de esas 
leyes blandengues donde se asegura que sólo la muerte 
y el olvido son eternos.

—Mañana te saco yo misma el billete —dijo mi 
madre entrando en el cuarto sin llamar y dejándome 
con dos palmos de narices y boquiabierta.

Y fui de nuevo a Sarajevo. Bueno, fuimos, Rita intri-
gada, yo temblando. Sin embargo, no hallé ni rastro de 
Samir. Se lo había llevado el viento, o puede que el olvido: 
«…como si estas semanas hubieran sido un sueño».

Ivo continuaba trabajando como intérprete. Ya había 
comenzado su propia carrera hacia el abismo, pero 
entonces aún podía reconocer en él al joven atractivo, 
herido, algo cínico y leal a sus amigos de dos años 
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atrás. Nos acompañó e incluso Rita coqueteó con él 
hasta darse cuenta de lo imposible: Ivo la miraba como 
a una hermana pequeña y un poco rara. 

Unos meses más tarde supe que nuestro viaje preci-
pitó su propia fuga, una fuga de su laberinto de horror, 
traiciones y miedo. Pero entonces, a mí tan sólo me 
importaba averiguar algo de Samir. «No está», fue su 
escueta respuesta a todas mis preguntas. 

—No está. 
—¿Y Gensomina?
Tal vez la hermana me llevara hasta él. 
—Tampoco. 
No obstante, el nombre de la hermana melliza de 

Samir le hizo dudar un segundo y puso un ligero tem-
blor en su boca. No entendí la causa.

—¡¿Se evaporó, murió, se transformó en sapo…, 
qué?!

—No has perdido la fuerza, ni el coraje… ¡Cada 
día te pareces más a tu madre!

—Ya, y tampoco la ingenuidad, ¿no?
Lo intenté todo: hacer que sintiera lástima, chanta-

jearlo de la peor manera, suplicar, llorar. Ivo mantuvo la 
lealtad a su silencio. En realidad no estaba siendo leal a 
Samir, sino a su coartada. Si lo hubiera sabido en aquel 
momento, le habría roto el silencio a bofetadas.

Con todo, lo peor era imaginar que aquello fuera idea 
de Samir, que hubiese decidido no saber nada de mí… 
¡Que me hubiera olvidado, que ni siquiera le hubiera 
dolido perderme!

No lo olvidé, por pura cabezonería, por orgullo… o 
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por amor. Mis labios recordarían siempre los suyos. Tan 
sólo después de mi segundo viaje, me acostumbré a no 
mencionarlo, a sellarlo en algún rincón de mi interior y 
tirar la llave. Todos creyeron que, fi nalmente, me había 
curado, como si el amor fuera un sarampión.

Pero mi amor no murió, ni se curó. Simplemente se 
convirtió en un secreto. Mi secreto.

Pasaron los días, los meses, la desaparición de Ivo 
junto con su secreto, y cuatro años más. 

Ahora estoy a punto de terminar cuarto de Medicina. 
Al fi nal seguí los pasos de mi madre, tal vez intentando 
viajar a lugares donde, por puro milagro, volviera a 
encontrar sus ojos, su sonrisa triste, y sus besos. No 
olvidé el violín, pero se convirtió en algo privado, algo 
de lo que decidí no vivir. En el fondo, por pura simpatía 
ante la silenciada fl auta de Samir.

A veces, cuando mi parte razonable me decía que 
Samir no existía, que no había existido nunca, me bas-
taba besar el pañuelo que colocó sobre mis hombros 
en las escaleras del Conservatorio, bajo la protección 
de su lira mohosa, para sentir exactamente la misma 
emoción, para ver sus labios y sus ojos escondidos 
entre las ojeras… Confi eso que la mayor parte de sus 
rasgos se desdibujaron, pero no su olor a manzanas y 
su tristeza, no el sonido de su voz, no el tacto de sus 
manos en mis hombros o mi cintura. ¡Eso se lo debía! 
Fue él quien me enseñó a ver y sentir con todos mis 
sentidos. El pañuelo se convirtió en la sombra de Samir, 
y no existe sombra sin cuerpo.

Tampoco se ama a los fantasmas. El amor necesita 
unos labios sobre los tuyos para saberse real.
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Hace dos semanas, llegó una carta. El corazón me 
dio un vuelco: también existen las premoniciones, o 
tal vez fue la sorpresa de una carta que llega por correo 
ordinario y no a través de la pantalla del ordenador. 
Resultaba lo sufi cientemente extraña como para ima-
ginar que era suya. Rasgué el sobre entre temblores. 
Dentro había una postal: era la Biblioteca de Sarajevo, 
recién reconstruida.

¡Sólo podía ser de Samir! Aquel edifi cio, en ruinas 
cuando lo conocí, signifi có algo muy especial para 
nosotros. Demasiado especial.

La nota, en el reverso, era breve, temblorosa, asus-
tada de su propia osadía. Cinco líneas.

No te olvidé, pero entendería que tú sí. No importa.
El veintidós de julio llego a Madrid, doce días des-

pués de tu cumpleaños, en un avión desde Múnich. 
A las 9:15 tiene prevista su llegada. Si no estás para 
recibirme, pasearé por tu ciudad para soñarte y no 
volverás a saber nada de mí.

Reí, lloré, leí mil veces las escasas líneas. Pensé cien 
cosas contradictorias: que tenía gracia eso de esperar 
que no lo hubiera olvidado; que menudo morro por 
no dar noticias antes; que al fi n lo vería; que deseaba 
besarlo; que recordaba con precisión mi fecha de cum-
pleaños; que tal vez fuera mejor no estar allí; que sí 
estaría y le dejaría claro mi olvido, ¡no fuera a creerse 
tan especial!

La felicidad borró las huellas de todo el dolor y 
devolvió, intactos, sus besos a mis labios.
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Y ahora estoy aquí. En realidad llevo una hora 
esperando, no por el retraso del vuelo de Lufthansa 
procedente de Múnich, sino porque ya no encontraba 
el modo de quedarme quieta en otro lugar.

No acepté la compañía de Paloma, ni de mi padre. 
Tampoco de Rita. Este momento sería sólo mío.

Naturalmente he traído su pañuelo, agotado de mis 
besos, de mi piel, de todas las noches en que dormí 
abrazada a él; raído de sueños, de todos los sueños 
donde me reencontraba con Samir.

Mis labios tiemblan… ¿Presiente nuestro cuerpo 
aquello que nuestra razón no comprende? Nadie me 
mira porque éste no es lugar para despertar curiosidad, 
sin embargo, yo me siento como la princesa prometi-
da de un cuento, esperando escuchar el galope de un 
caballo para distinguirlo de cualquier otro.

Trataré de calmarme repasando, como si escribiera 
una novela, una de esas novelas románticas, los extra-
ños caminos que me llevaron hasta la boca de Samir.

También al laberinto de horror donde debió de 
agonizar Ivo sin que yo lo imaginara siquiera.
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Para curar, es necesario tocar la piel del enfermo, al 
menos, según la más arraigada teoría de mi madre. 

Mi padre solía sonreír ante frases sin derecho a réplica, 
como aquélla, lanzadas por mi madre como fl echas 
envenenadas cada vez que la burocracia ponía freno, en 
forma de papeleo, a su necesidad de curar heridas en el 
alma de seres olvidados por las noticias. 

Pero aquella vez Paloma, o sea mi madre, se salió 
con la suya y consiguió una subvención para super-
visar, durante seis meses, la terapia con un grupo de 
adolescentes... En Sarajevo.

Mi padre y yo estábamos acostumbrados a los viajes 
de mi madre y nos apañábamos bien con la intendencia de 
la casa. También con la añoranza de su presencia casi 
danzarina. Además, compartíamos la música. Raúl, mi 
padre, es profesor de violonchelo en el Conservatorio 
y yo estudio violín desde los cinco años. Me llamo 
Abril, por cierto.

—Durante todo el embarazo, tu madre soñaba con 
ese nombre, así que no hubo forma de convencerla para 
regalarte otro nombre —aseguraba mi padre.

—Pues no veas la gracia, mamá.
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Mi madre nunca consideró sus extravagancias como 
algo «raro».

—No entiendo qué tiene de malo. Es original, no 
habrá veinte mil con tu mismo nombre…

—Ya, salvo en el calendario… 
Ni siquiera sé para qué protestaba. Mi madre debería 

dedicarse a la política: mudos los dejaba a todos.
—Es el mes más divertido y loco de todo el calen-

dario.
—Y claro, tú querías una hija divertida y un poco 

loca.
—Ya ves, y va y me sales más seria que un geranio.
A mi padre estas ocurrencias de mi santa madre le 

provocan una sonrisa, así que imposible contar con 
su apoyo.

No sé dónde vería mi madre la seriedad en los 
geranios. Ella parecía captar la parte invisible de las 
cosas con una naturalidad apabullante. Todo cuanto 
ella tenía de inquieta, nerviosa, respondona y dicha-
rachera, lo calmaba y frenaba la paciencia tranquila 
de mi padre. Según la tradición familiar, incluso yo 
misma de bebé lo prefería para tomar el biberón y 
dormirme. A mi madre la reservaba para tareas más 
agitadas.

—En esta casa, quiero que conste —soltó mi madre 
repasando la lista de objetos imprescindibles para su 
viaje—, la que hizo una primera división de tareas, 
físicas y sentimentales, fue Abril.

—Eso, a ti te puse de animadora de fi estas y a papá 
de tranquilizante. Para los dos.

Nada. Paloma tenía un extraño encanto para no darse 
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por aludida cuando le parecía oportuno, y también para 
cambiar de tercio en la conversación.

—Lamento no estar aquí para tu cumpleaños.
—Bueno, así me libro del tirón de orejas y de algún 

regalo para niñas pequeñas.
Ignoro cómo funcionan otras familias; la mía se 

maneja con reglas propias. Estábamos a fi nales de 
mayo, mi cumpleaños es el diez de julio, pero siempre 
consideramos más importantes los achuchones sin 
fecha fi ja que las celebraciones ofi ciales. Por eso nos 
provocaban perplejidad sobre todo algunas fechas, como 
San Valentín. ¡Si a mi padre se le ocurre regalarle algo 
ese día, Paloma solicita el divorcio! Sobre todo ella, 
la loca altruista, un tanto anárquica con los protocolos 
y capaz de comerte a besos un lunes a las siete de la 
mañana, fue siempre quien marcó la pauta de ciertas 
costumbres en casa.

Incluso en sus ausencias, Paloma nos movía a su 
ritmo bastante enloquecido.

En realidad, casi siempre la prefi ero así, aunque 
confi eso que, a veces, me gustaría que fuera un poco 
más convencional. Vaya, como las madres de mis 
compañeras del instituto. Perdería, porque mi padre 
dice que ama justo sus locuras.

—Tu madre es un maravilloso saltimbanqui, 
Abril.

—Ya, podíamos montar un circo —renegaba, pero 
con la boca pequeña; yo también la adoraba.

Mi madre se fue después de largarnos toda una lista 
de obligaciones, recomendaciones y consejos, algo 
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repetido antes de cualquiera de sus viajes. Por suerte, 
éste no era de los más peligrosos y nos quedamos bastante 
tranquilos: podríamos conectarnos por Internet y por mó-
vil, lo que no siempre era posible. Después, tratamos de 
acostumbrarnos a su ausencia. Volvería para Navidad.

Aunque me llamo Abril, como he dicho, mi cum-
pleaños es el diez de julio. A las ocho de la mañana 
llamó mi madre.

—¿Cómo te sientan los dieciséis, preciosa?
—Aún no me he enterado. Imagino que no sufro 

graves transformaciones.
—Voy a pensar que no te has vuelto verde, ni te han 

crecido las orejas. No te pido disculpas porque estaba 
deseando levantarte.

Seguro que llevaba una hora aguantándose para no 
marcar antes el número de casa. No hablamos mucho 
tiempo, reconozco que soy incapaz de mantener una 
conversación larga con alguien a quien no le veo los 
ojos. Los que sí hablaron fueron ellos, mis padres, así 
que los dejé y me fui a preparar el desayuno.

—¡Feliz día, mi niña!
—Gracias, papá.
Últimamente me aburrían bastante las fi estas obli-

gatorias, aunque fueran las de mi cumpleaños; batalla 
ganada por mi madre, estaba claro. Además, por pri-
mera vez en todas sus ausencias, la echaba mucho de 
menos. Demasiado.

Mi padre, consciente de que no me gustan demasia-
do las efusiones, se limitó a darme un beso y a dejar 
cerca de mi tazón de cereales un sobre.

—Tu regalo. 
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Imaginé que sería dinero; los padres, en determina-
do momento, dejan de saber qué comprar a sus hijos, 
así que, como diría mi amiga Rita, comienzan a darte 
dinero.

—¿No lo abres?
Moví los labios para decir algo desagradable, pero 

la mirada de mi padre me convenció para morderme la 
mala bilis de aquella mañana. Aquel hombre paciente 
y bueno, sabio y algo triste, me producía sentimientos 
casi maternales.

—Antes de abrirlo, hija, ¿crees que tu inglés está 
en buena forma?

Siempre se me había dado bien, así que no entendí 
la pregunta, salvo que se le hubiera ocurrido regalarme 
un curso de inglés en Londres, por ejemplo, lo cual 
chafaría mis planes con Rita para la segunda quincena 
de aquel mes: teníamos previsto irnos de camping con 
un grupo de colegas entre los cuales estaba Jorge, el 
chico más molón del mundo... Cuando lo abrí casi me 
desmayo.

Un billete de avión, pero no para Londres, sino para 
Sarajevo, vía Múnich.

—¿Sola? —pregunté sin dar crédito a tanta libertad.
—Yo no podré acompañarte. Tengo que sustituir a 

Clemente en el curso de verano, al buen hombre le han 
detectado una lesión en la muñeca izquierda.

—¡Voy a ir sola a Sarajevo! 
No sabía si bailar, ponerme a gritar o llamar a Rita. 

¡A la porra el camping!, aquel viaje era mucho más 
emocionante.

—¿Lo sabe mamá?
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—Acabo de decírselo.
—Pues estará mordiéndose las uñas. ¡Lo sabía 

cuando llamó y no dijo nada! La voy a encontrar sin 
dedos que morder…

—No lo dudes.
Imposible tragarse los cereales. Necesitaba hablar 

con Rita urgentemente. Estaría dormida y no contes-
taría al móvil, pero era mi cumpleaños y la noticia se 
merecía el madrugón.

—Hola, ¿me pasas con Rita?
—¿Ocurre algo? 
No me sorprendía la pregunta, las madres siempre 

sospechan que pasa algo. Y además malo.
—Es mi cumpleaños.
—¡Ah!, pues felicidades. Rita está dormida.
—Me lo imagino, pero es urgente.
—Vale, vale. Allá tú con su mal humor.
Me temblaban las rodillas mientras esperaba e ima-

ginaba a la buena de Rita tapándose con la almohada 
y jurando en arameo...

—¿Qué tripa se te ha roto?
—Gracias por felicitarme.
—Jo, hace unos días que terminamos los exámenes, 

estoy rota, ¡y pretendes que te felicite a las nueve y diez 
de la mañana de un miércoles de vacaciones!

—Menuda amiga.
—¡No me ralles!
—Me marcho de viaje mañana.
El silencio de unos segundos me la hizo imaginar 

rascándose la cabeza y mirando el teléfono como si al 
otro lado estuviera un extraterrestre.
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—Mira, colega, no estoy para bromas.
—No es una broma.
—Que te vas, ¿adónde?
—A Sarajevo.
—¿¡Qué!?
—Con mi madre.
—Pero, bueno, ¿qué demonios vas a hacer a un lugar 

como ése? Si acaban de salir de una guerra como quien 
dice, ya me contarás qué se puede hacer allí.

—Por lo pronto ver a mi madre. Y la guerra fue 
hace casi diez años.

—Vale, vale. ¿Y Jorge?
—Pues tendrá que esperar.
—¡Te lo robo, te juro que te lo birlo!
—Será si puedes.
—Oye, tenemos que vernos.
—Por fi n algo sensato. Te espero en casa, tengo 

muchas cosas que preparar.
—Voy volando.
Tardaría. A Rita le cuesta reconciliarse con el mundo 

algo más de una hora desde que la despiertan. Y digo 
la despiertan porque, a veces, es necesario tirarla, 
literalmente, de la cama.

—¿Te ayudo con el equipaje?
Mi padre asomaba su cara por entre la puerta del 

cuarto. De repente sentí un montón de ternura por él, 
seguro que deseaba ser él quien hiciera el viaje, no po-
día y, en lugar de impedir quedarse solo, me lo ofrecía 
como un regalo. El mejor regalo. ¡Por fi n comenzaban 
a verme adulta! Me tiré a su cuello como si fuera una 
niña pequeña.
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—Vaya, años después de soportar a una hija medio 
cardo, descubro el modo de chantajearla para que 
vuelva a darme viejos abrazos.

Cuando me separé, en sus ojos bailaba una lágrima.
—Bueno, si necesitas algo, me llamas.
Y se fue para evitar que los dos nos pusiéramos a 

llorar como un par de bebés.
Por qué llega un momento en que nos cuesta tan-

to llorar ante otro ser humano. Por qué nos molesta 
reconocer nuestra inmensa necesidad de sentirnos 
frágiles.

Bueno, no era momento para preguntas fi losófi cas. 
Me esperaba un viaje al extranjero totalmente sola, y 
no a un lugar turístico precisamente.

Mi madre, tan hermosa y nerviosa como siempre, 
agitaba los brazos temiendo que en aquel pequeño 
aeropuerto no pudiera distinguir el rojo de su melena. 
La acompañaba un hombre joven, alto y guapo. Por un 
segundo sentí una especie de rabia: ella gastaba todo 
su tiempo en otras gentes; después sacudí la cabeza 
para tratar de quitarme esos restos de celos infantiles. 
Admiraba demasiado a Paloma. 

Desde muy niña la llamé por su nombre, supongo 
que para sentirme más cerca de aquella inquietud suya 
por aliviar el dolor del mundo.

—¡Me vas a romper las costillas!
—Perdona, hija. Ni te imaginas la alegría que me dio 

tu padre cuando me llamó para decirme que tu regalo 
de cumpleaños era un billete a Sarajevo... Aunque ya 
sabes…
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—Sí, no te preocupes, no tendrás tiempo para hacer 
visitas turísticas.

—Éste es Ivo —repitió la presentación en inglés y el 
chico sonrió—, no sólo es mi intérprete, es un experto 
en historia, ¡ni te imaginas cuánto sabe! ¿La maleta es 
ésta? Hija, ¡ni que te fueras de casa! 

—¡Bienvenida! —soltó en inglés Ivo.
Me puse roja como un tomate. La vitalidad de Pa-

loma careció siempre de límites, puede pasarse una 
noche entera repasando informes, después darse una du-
cha, tomar un café y aparecer resplandeciente como si 
hubiera dormido ocho horas. Podía terminar agotando 
a las piedras, así que Ivo estaría harto de su falta de 
horario. ¡Estaba más bueno que un yogur con todas 
las calorías!

Subimos al coche, bastante destartalado, que con-
ducía aquel experto en el pasado, tan guapo como 
silencioso, mientras mi madre trataba de preparar el 
terreno de lo que iba a encontrar. Pero dejé de escu-
charla cuando llegamos a una larga avenida donde un 
edifi cio de colores chillones, medio derruido, apareció 
ante nosotros mostrando un bullicio de gentes y ropa 
tendida... A pocos metros, el Oslobodenje —el nombre 
lo supe más tarde— levantaba al cielo su montón de 
chatarra.

—Son gitanos, expulsados de todos los lugares 
—dijo Ivo; era la segunda vez que abría la boca.

La guerra de Bosnia, de la que tanto había oído 
hablar en casa, había terminado ocho años atrás, así que 
por alguna estúpida idea, imaginé que no encontraría 
restos tan evidentes, como si al terminar la guerra des-
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apareciera con ella el escenario. Imagino que haberla 
visto sólo desde mis ojos infantiles y a través de la 
televisión generaba en mí una imagen irreal, como 
si hubiera sido una película y, una vez terminado el 
rodaje, los escenarios se levantaran y todo volviera a 
la normalidad anterior. Pero no había sido una película 
y el olor a suciedad y desesperación que entraba por 
las ventanillas convertía en reales las imágenes vistas 
en la pantalla.

—La realidad huele, Abril —dijo mi madre como 
si hubiera leído mis pensamientos. 

Le esperaba mucho trabajo a mi pituitaria, la pobre 
tan atrofi ada por falta de uso.

 El olfato, el tacto, el gusto, el oído, incluso una di-
ferente manera de mirar, formarían parte de los regalos 
elegidos por Samir durante mi estancia. Ni siquiera 
era consciente por entonces de lo ignorante que yo, la 
espabilada chica del instituto, era por aquellas fechas. 
La vida tenía olor, sabor, ruido, sombras y luces que 
nadie me había enseñado a comprender.

Soltamos el equipaje en una casa habilitada como 
pensión donde sólo estaríamos mi madre, una psicóloga 
sueca llamada Ingrid, de apellido impronunciable, y yo. 
La dueña era una mujer mayor pero divertidísima. 

Después de ducharme, acompañé a mi madre y a 
Ingrid al Centro.

Donde no podían verse edifi cios afectados, que 
eran un puro cascarón, la vida parecía normal, como 
en Madrid. Tan sólo me llamó la atención la cantidad 
de chicas jovencísimas con velo en la cabeza, incluso 
alguna con burka.
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—Todas las guerras dejan secuelas y, si no se su-
peran, sirven para preparar otras —dijo Ingrid en su 
perfecto inglés cuando comenté mi sorpresa por ver a 
aquellas mujeres cubiertas casi totalmente.

No la entendí del todo. Ignoraba las secuelas que 
Sarajevo dejaría en mí. Al principio todo resultaba pa-
recido a unas vacaciones con Paloma, sufi cientemente 
ocupada como para no andar vigilando mis salidas. 

¡Debí de pensar que estaba en Londres!

Dos días después de mi llegada lo vi. 
Durante las mañanas acompañaba a mi madre al 

Centro donde unas cuantas decenas de chicos esta-
ban siendo tratados de problemas cuyos nombres me 
sonaban familiares porque los oía a diario en casa. 
Paloma no dejaba el trabajo nunca, aunque en eso 
nos parecíamos todos en casa: ni los músicos, ni los 
médicos tienen horario, como afi rmaba mi padre. Los 
saltimbanquis tampoco. 

Estaba sentada cerca de mi madre, en la sala donde 
ella y otro terapeuta observaban los casos más difíciles, 
cuando lo vi entrar. ¡Guapísimo! A su lado Jorge perdía 
brillo y hasta Ivo se transformaba en algo normalito, 
sin morbo. Era alto, moreno, con unos enormes ojos 
azules y una de esas bocas —como decía Rita— «de 
azúcar». Llevaba con él una fl auta dulce, pero no la 
tocó; tampoco ninguno de los instrumentos que había 
en la pequeña habitación donde se practicaba terapia 
musical. Se limitó a sentarse, cerrar los ojos y guardar 
silencio.

—¿No toca? —pregunté, aunque a mi madre le 
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molestaba cualquier intervención en el santuario de 
su trabajo.

—El silencio también es música, Abril —contestó 
el otro terapeuta, un cubano con acento y andares 
de baile—. Samir parece necesitar una larga cura de 
silencio.

Como si los hubiera escuchado, abrió la caja donde 
guardaba su instrumento, se lo llevó a la boca y fue 
repasando las teclas... Pero yo no oía nada.

—No se oye...
—No está tocando —contestó mi madre.
Temí que me echara del lugar, así que me limité 

a mirar durante el tiempo que duró aquel concierto 
sin sonidos; después dije que tenía sed y salí hasta la 
sala común, donde esperé hasta ver aparecer el cuerpo 
desgarbado y los ojos azules de aquel extraño y gua-
písimo Samir.

—Hola, me llamo Abril —solté en mi mejor in-
glés.

Él se limitó a sonreír y se marchó sin contestarme. 
Me sentí peor que si me hubieran dado calabazas. 

Así lo conocí. Y por alguna razón, vinculé sus 
enormes y tristes ojos azules a una frase que le oí a 
mi madre durante la comida:

—Son tan frágiles como fl ores en un campo de 
batalla. Aún no han logrado aferrarse con fuerza a 
la vida... Como una fruta cuyo vínculo con la rama 
apenas sostiene su peso y bastara un soplo de viento 
para desprenderla... Un soplo muy leve.

Fui yo quien se hizo la encontradiza, quien buscó, 
de manera casi obsesiva, que aquel músico de notas 
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afásicas se fi jara en mí, primero de manera muy tí-
mida, hasta convertirme en una sombra de sus largos 
paseos sin destino por la ciudad. Casi no hablaba y 
vivía separado del mundo por una cortina invisible e 
infranqueable.

Supongo que fueron el misterio de su mirada y, 
como diría Rita, su absoluta indiferencia, las razones, 
o las sinrazones, que me llevaron a perseguirlo hasta 
conseguir ser aceptada sin palabras en su compañía. 
No le conté nada a Rita en ninguno de los correos elec-
trónicos que le enviaba, al principio constantemente, 
porque luego estuve demasiado ocupada descifrando el 
enigma de mi triste príncipe de ojos azules; «el príncipe 
que olvidó la música», le llamaba. Sí, me sentía más 
cursi que una muñeca de tirabuzones rubios, pero nadie 
lo sabría: era mi secreto.

Tan sólo pregunté a Iván, el médico cubano con el 
que enseguida había congeniado, si era posible que 
aquel músico sin sonido no entendiera ni una palabra 
de inglés. Su respuesta me dejó helada.

—Pues inglés no sé, m´hija, pero el castellano, 
mejor que yo mismo.

—¿Y eso?
—Bueno, lo sabemos por la fi cha: su madre era 

profesora de español en la Universidad de Sarajevo y 
parece que, durante el asedio, para combatir el cangue-
lo, imagino, le daba clases al hijo, o sea a Samir…

—¡Jo…! —no sabía si sentirme enfadada y ofendida 
por su silencio o mucho más interesada que antes.

—No habla con nadie, Abril, pero no te ha recha-
zado, ¡un puntazo en su caso!
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—¿Que no me ha rechazado?, si ni me mira, y eso 
que yo hablo y hablo como una imbécil —entonces me 
di cuenta de que, confi ada en su falta de comprensión 
por mi idioma, había soltado unas cuantas inconve-
niencias—. ¡Joder!

—¡No me sea deslenguada, niña! —pero Iván son-
reía, yo debía de parecerle un chiste con piernas—. 
No ha huido de tu compañía…, ¡eso es un modo de 
aceptarte! Y, ¿sabes?, creo que puedes ser su mejor 
terapia.

—¿Su terapia?
—¡Ay, m´hija! Eres linda como el mes de tu nom-

bre…
—Oye —no sé por qué, comprendí por dónde iba 

aquel cubano casi negro como azúcar de remolacha—, 
¡a mi madre, ni una palabra!

—¡Prometido! —y cruzó dos dedos sobre su cora-
zón primero, sobre su boca después.

¡Me aceptaba! Y en benefi cio de mi mal inglés para 
los asuntos personales, comprendía español. Era un 
buen principio, aunque no sabía bien para qué.

Como en los cuentos que solían leerme de pequeña, 
yo solita había dado los primeros pasos por un bosque 
desconocido y, lo que era peor, creyéndome dueña de 
mis pasos y hasta del bosque.

Desde aquella conversación con Iván, dejé de mandar 
correos a Rita, apagué el móvil y lo guardé en la maleta. 
Si entraba en otro mundo, debía cerrar, al menos de mo-
mento, las puertas que comunicaban con el anterior.

Tal vez deseaba sentirme como la heroína de una 
novela romántica.
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Ignoraba que no volvería a ser la misma. También 
lo dolorosa que resultaría esa metamorfosis.

Mi padre me dijo una vez que entramos en el infi erno 
porque ignoramos sus abismos.
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