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Para Laura, siempre. Y para Mireia, que bautizó este
libro y fue quien me dio la idea inicial, con una frase
que dijo un día mientras se bañaba y que no ha vuelto
a repetir nunca más: «La pelota Japler, una pelota que
solo se puede tirar hacia atrás». Ellas son el pálpito y
la fuerza.
«Para jugar al fútbol no se ha de sufrir. Lo que se hace
sufriendo no puede salir bien».
Carles Rexach (jugador del F.C. Barcelona)
«El fútbol está hecho de error, porque el partido
perfecto es 0-0».
Michel Platini (jugador de la Juventus)
«La sensación de ver a Yuri Gagarin volar por el
espacio solo la supera la alegría de parar un penalti».
Lev Yashin (portero del Dinamo de Moscú)
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1
Las vacaciones de verano

–S

oy un egoísta, un individualista, un
mentiroso, y he engañado a demasiada gente…
Son las palabras de un desconocido que
me cambiaron el verano y, en cierto modo,
la vida.
¿Te extraña? Pues es verdad. Unas vacaciones que creía que serían un desastre
terminaron siendo una aventura y una experiencia fantástica y fuera de lo común.
Pero no quiero adelantar acontecimientos,
y tal vez sea mejor que cuente esta historia
tan curiosa e inquietante por pasos, con calma y procurando no dejarme nada. A mí
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también me convendría hacerlo así para tomar conciencia de que realmente no fue un
sueño, sino que las cosas pasaron tal y como
las recuerdo.
Y si vamos a empezar por el principio,
tendré que contar que me llamo Abril y
que tengo un hermano mayor que se llama
Biel. Y de ahí nacen casi todos mis problemas, de Biel. Por lo que me han contado,
hay gente que tiene hermanos mayores
que no les amargan la existencia en todo
momento. Algunos sencillamente pasan de
todo y los ignoran sin más, y otros incluso
pueden llegar a ser encantadores y simpáticos. A mí, por desgracia, me ha tocado un
monstruo capaz de amargarte la vida, de
hacer que algunos días sean del todo insoportables y de conseguir que los problemas
se multipliquen.
Reconozco que también tiene algunas
cosas buenas, no muchas; pero tiene dos
manías que superan cualquier otra cosa y
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que siempre acaban por estropearlo todo:
no para de gastar bromas muy pesadas y no
se cansa nunca de contar mentiras.
—Ven, Abril, ven. ¡Rápido! —oí que gritaba el día que, de hecho, podríamos decir que
empezó todo este jaleo que voy a contaros
ahora mismo—. Acabo de descubrir un pasadizo secreto detrás del mueble del comedor.
Debo de ser un poco pánfila, pero sin pensármelo dos veces, dejé mi juego de construcción y me planté en el comedor en un
abrir y cerrar de ojos. Tengo que reconocer
que me encantan los misterios y que, si mi
hermano había encontrado un túnel misterioso, lo primero que me pasó por la cabeza
fue que eso podía ser el principio de una
aventura muy interesante.
Por supuesto, mientras corría por el pasillo
pensé que llevábamos toda la vida viviendo
en esa casa y que nadie había visto nunca un
pasadizo secreto detrás del mueble del comedor, pero ya se sabe que, a veces, los grandes
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descubrimientos son casuales, fruto del azar,
y aparecen cuando menos te lo esperas y sin
avisar, de modo que no di demasiada importancia a esa sospecha.
Biel había separado el mueble de la pared.
Quedaba el espacio justo para que yo pasara
si me agachaba bien y él, de pie a un lado
del mueble, me invitó a entrar. No dudé ni
un momento. Me puse de rodillas y empecé
a moverme a cuatro patas entre el muro y
el mueble. Cuando llegué al centro empecé
a dar golpes con el puño en la pared, tal
como había visto hacer un montón de veces
en las películas, para ver si un cambio en el
sonido me indicaba la existencia exacta de
la vía secreta.
—No lo encuentro. ¿Estás seguro de que
lo has visto aquí? —le pregunté a mi hermano.
Pero por lo que deduje después, Biel ya
no estaba allí. Había cambiado de sitio, se
había puesto delante del mueble y desde ahí
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empujaba con todas sus fuerzas. De repente, noté semejante presión que me sentí asfixiada, aplastada contra el empapelado de
flores. No me gustaba nada esa sensación.
Reconozco que me dolía tanto que me asusté
mucho y empecé a gritar y a llorar de forma
exagerada. Desde el otro lado del mueble
me llegaban las risotadas de mi hermano,
que seguía presionando, cada vez más fuerte.
Noté que ya no podía ni moverme y aún me
asusté más.
—¿Has encontrado el pasadizo? —me
preguntó sin dejar de reírse.
—¡¡¡Mamáááááá!!! —chillé yo con toda la
fuerza de mis pulmones.
—¿Te gusta el pasadizo secreto?
—¡¡¡Mamáááááá!!!
—¿Qué pasa? —preguntó mi madre que,
alertada por los gritos, apareció en el comedor.
—Nada —dijo Biel—. Estamos jugando,
nada más.
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Pero mi llanto desaforado indicaba todo lo
contrario. Durante unos segundos, mi madre
me oía pero no me veía, hasta que por fin se
dio cuenta de dónde estaba.
—Biel —le ordenó con decisión—, ¿quieres hacer el favor de salir de ahí y dejar en
paz a tu hermana? ¿Cómo es que siempre
tienes que hacerla enfadar?
—Yo no he hecho nada —se defendió él
sin dejar de empujar el mueble, mientras yo
continuaba llorando.
—Sal de ahí ahora mismo —gritó mamá.
Biel obedeció, mi madre separó el mueble y yo pude salir, asustada, temblorosa y
llorando a lágrima viva.
—¿Qué hacías detrás del mueble? —me
preguntó.
—Biel —dije como pude entre hipidos—
me ha dicho que había un pasadizo secreto.
—¿Un pasadizo secreto? —preguntó mi
madre—. No paráis de hacer el bobo. Abril,
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¿puede saberse por qué te crees siempre todo lo que te dice tu hermano?
No respondí y también me pregunté en
silencio por qué seguía creyendo todo lo
que me decía mi hermano, si siempre contaba mentiras. Esa tarde terminó con Biel
castigado en su habitación y yo volviendo
a mi castillo misterioso hecho con el juego
de piezas de construcción.
Después de cenar y antes de irnos a la
cama, mis padres nos dieron una noticia
que no esperábamos. Ese verano iríamos
de vacaciones a un sitio nuevo, donde no
habíamos estado nunca, un pueblo de la
costa muy bonito y, además, con sorpresa
incluida.
«Sorpresa incluida», pensé. «¿Qué sorpresa incluida?».
Y la sorpresa era que no iríamos solo nosotros cuatro como siempre. También nos
acompañaría Emma, mi mejor amiga. Por
temas de trabajo, sus padres no podían coger
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vacaciones y ella iba a quedarse con nosotros
todo el verano.
—¡Buf, qué rollo! —exclamó Biel, que no
pudo reprimirse, porque estaba rallado por
el castigo de esa tarde.
Yo, aunque parezca mentira, podría decir
que por una vez, y sin que sirva de precedente, en ese momento estuve completamente
de acuerdo con mi hermano. Y aunque no
dije nada, también me pareció un rollo espantoso lo de compartir las vacaciones con
Emma.
Y no me malinterpretes, no es que no me
guste estar con Emma. Es mi mejor amiga y
nos llevamos muy bien, y no me importaba
compartir las vacaciones con ella, pero desde
hacía cosa de medio año, estaba absolutamente insoportable. Un buen día se le fue
la olla y desde entonces ya no ha vuelto a
recuperarla.
Y supongo que te preguntarás qué le pasó. Pues lo peor del mundo. Se enamoró
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como una loca de mi hermano Biel. Vaya
ganas, ¿no? Cuando me lo dijo, me acuerdo
perfectamente, pensé que me gastaba una
broma de mal gusto o algo parecido. Incluso miré el calendario de la agenda escolar
para comprobar si era el día de los Santos
Inocentes. Cuando vi que no, que estábamos
en el mes de octubre, miré a mi alrededor,
por todos los rincones del centro comercial,
con el fin de localizar la cámara oculta y los
equipos de televisión que me indicasen que
estaba siendo víctima de una broma televisiva. Nada. Entonces la miré a la cara y vi los
ojos perdidos y la cara de pava. Al instante
pensé: «Es verdad, me está diciendo la verdad. Se ha enamorado. ¡Y se ha enamorado
de mi hermano! ¡Qué desastre!».
Y después empecé a oír una voz interior
que me repetía sin parar:
«¡Estás perdida, estás totalmente perdida!».
Volví a mirarla de arriba abajo, sin acabar
de creérmelo, con la esperanza de que de
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un momento a otro se echara a reír y me
dijera:
—Es broma, Abril. ¡Si hubieras visto la
cara que has puesto!
Pero no, no dijo nada. Solo se quedó con
la mirada perdida y esa cara de bobalicona.
Con la de chicos que hay en el mundo y mi
mejor amiga tiene que ir a colgarse del imbécil de mi hermano mayor.
—¡Ay! ¡Es tan guapo! —exclamó de repente, suspirando de manera exagerada y
en voz muy alta—. ¡Tan guapo!
—Y también es un mentiroso. Y un tocanarices. Y un cabeza hueca. No sabe hacer nada más que molestar y mentir. Sobre
todo mentir. No para de mentir —añadí,
muy enfadada.
—Eso lo dices tú —me replicó—, porque eres su hermana. Lo miras con otros
ojos y no eres capaz de apreciarlo, pero es
un chico encantador. El más encantador de
todos.
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Preferí callarme y no entrar en una discusión que tal vez hubiera terminado fatal,
pero desde entonces, nada ha vuelto a ser
como antes.
Y ahora, si no quieres caldo, toma dos tazas. Por si no tenía bastante con aguantarla
todo el curso, con sus risitas, sus chorradas y
las ganas locas de estar tan cerca de Biel como fuera posible. Por si no me había costado
ya una barbaridad ir poniendo excusas para
evitar que fuésemos todo el día detrás de mi
hermano como dos ovejitas. Por si eso era
poco, ahora no me quedaba otro remedio
que tener sesión intensiva de enamoramiento durante todo el verano, con el problema
añadido de que julio y agosto son meses sin
clase y, por tanto, con todas las horas libres y
pocas posibilidades de alegar deberes y actividades urgentes que tengan que hacerse sin
falta. ¡Menudo suplicio me esperaba!
Si Biel fuese de otra manera, y yo lo
conocía mejor que nadie en este mundo
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a base de llevar demasiados años lidiando
con él, aún podría contárselo, pero sabía a
ciencia cierta que si mi hermano descubría
alguna de mis debilidades o se enteraba de
que había algo que me fastidiaba, entonces
me incordiaría con eso hasta que se hartara. Pensé que sería mejor improvisar sobre
la marcha e intentar demostrarle a Emma
cuál era la verdadera cara de Biel sobre el
terreno. Si llegaba a descubrir por sí misma
que era un mentiroso insoportable y que
no sabía hacer más que molestar, seguro
que se le pasaba el enamoramiento al instante. El problema era cómo hacerlo para
que se percatase de la verdad. Bueno, algo
se me ocurriría.
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