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Una señal en las plan-
tas correspondientes 
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y al final del libro.
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Érase una vez, cuando todavía lo teníamos todo.

Una vivienda en el cuarto piso; encima, solo el desván, 

oscuro, algo escalofriante, donde el polvo bailaba todo el 

día de rayo de luz a rayo de luz y puede que también de 

noche, en medio de la oscuridad; donde las palomas y los 

ratones y los fantasmas y los monstruos luchaban entre 

ellos: qué pertenecía a cada uno, quién era aquí el jefe. 

Cuando no podía dormir, oía los pequeños pasos, pies que 

se arrastraban, arrullos, balanceos, luego el silencio del 

polvo.

Teníamos cuatro habitaciones y la mía era la mayor, porque 

yo era la pequeña y necesitaba más sitio para crecer, tan 

claro como el agua.

Teníamos un suelo de madera tragón con huecos glotones 

entre las viejas tablas. Por allí desaparecían alfileres, 

migas, uñas, pasas y miles de piedrecillas; eran digeridos 

y luego escupidos de nuevo como motas, pelusas y polvo.

Teníamos ochenta y cuatro macetas y una terraza con 

fresas y cuadros en las paredes, y debajo de cada mesa, 

pinturas secretas de una joven artista (¡YO!), que un día se 

haría famosa con ellos.

Teníamos comidas especiales los fines de semana y los 

desayunos más largos del mundo y libros abiertos y 

periódicos ajados en los radiadores y en las repisas de 

las ventanas, en armarios y cajones, en el suelo y en 

todas las mesas y alrededor del váter también. Porque 

mamá leía siempre, tumbada, sentada y de pie, como hace 

la gente normal, pero a veces también leía caminando y de 

vez en cuando en la bici y casi siempre en el trabajo. Por 



suerte, trabajaba en una librería pequeña y preciosa, y no 

en una obra o en una granja…

Teníamos vigas de madera y rayas en el marco de la puerta 

para seguir el ritmo de mi crecimiento.

Teníamos pinturas rupestres de colores en las alfombras, 

hechas por una niña pequeña (¡YO!) que supo muy pronto 

que iba a ser artista, pero no supo tan pronto que mejor 

era mantener sus obras ocultas a los ojos de sus padres.

Teníamos interruptores pringosos y pequeñas moscas en 

la fruta y una mesa para jugar al fútbol de mesa y vecinos 

aburridos, a los que dejábamos que nos rascaran entre los 

dedos de los pies con sus dátiles gruesos como salchichas, 

antes de que nosotros los mandáramos a paseo.

Los tres teníamos rizos —yo, rojos—, hasta que mi madre 

nos cortó los rizos a todos; la primera a mí, porque 

empezaba a maullar, a aullar y a quejarme cada vez que 

me peinaban, como lo hace una gata con dolor de tripa; 

luego a ella, para que yo no fuera la única sin rizos; luego 

al hombre, para que él no fuera el único que tuviera rizos.  

Teníamos miles de nombres para mí y «Maulina» ganó la 



partida, porque me llamo Paulina y rima y porque yo elevé 

los maullidos a la categoría de arte. Maullar no es solo 

ronronear como un minino cariñoso; no, maullar es 

también armar bronca, una auténtica opción de vida, pero 

ya habrá tiempo para explicarlo después. 

Teníamos una escultura de chicles masticados encima de 

la nevera, al lado de la cafetera, y un felpudo de cerdas  

de jabalí y un escondite secreto para Albóndiga (detrás de 

la cama) y sombras danzarinas, de las llamas de las velas 

que poníamos delante de la vieja ventana transparente, 

por la que a veces entraba el silbido apaciguador del 

viento.
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Teníamos bombillas amarillas y, por las mañanas, 

demostraciones de gimnasia mágicas a cargo 

de una famosa gimnasta (¡YO!) en el sofá grande, 

azul y blanco, de detrás de la mesa de la cocina. 

Y sobre el sofá teníamos una cebra negra y 

blanca, era una cebra vieja, más vieja que todos 

nosotros juntos, y se tumbaba en el brazo azul y 

blanco y miraba desde allí hacia nuestra mesa de 

madera, pesada y sucia. Decía y hacía poco, pero 

pertenecía a la casa, tenía su sitio justo en 

el centro de aquel tumulto de colores.

Teníamos peleas con gritos y portazos e 

interminables representaciones de teatro a todo 

volumen y lágrimas y furia, ya entonces también.

Teníamos botas de goma y suciedad y dos tortugas, 

Lenny y Roy, y sí: a ellas seguimos teniéndolas, 

porque las tortugas son animalillos tenaces y 

lentos y no pierden la paciencia por nada y por 

eso pueden llegar a hacerse tan viejas como el 

agua, o casi. Y teníamos un patio interior con un 

jardinero (¡YO!) y un jefe (¡YO!), y un director de 

circo (¡YO!) y a veces venían a mi jardín a visitarme 

los que vivían en nuestra casa, y también mis 

padres y por supuesto mis amigos, que vivían 

conmigo en esa calle, en ese reino, el reino del 

maullido: Julius, Bart, Luise, Mona y Pit.

Teníamos un bancal y un nogal y un peral y un 

moral, cuyos frutos se multiplicaban, y una 
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cueva (una cueva donde yo podía maullar, para ser exactos). 

Primero fue solo un agujero, el agujero se transformó en un 

hoyo y al hoyo le añadimos un túnel, lo apuntalamos y luego 

la dueña de la cueva (¡YO!) cavó durante días a conciencia 

para hacer un cuarto al final del túnel, en el que (¡YO!) pudiera 

arrebujarme como un topo en su topera. Y sobre la tierra, en 

el jardín, teníamos una vieja mesa plegable, de color blanco, 

con sillas plegables, viejas y blancas, y teníamos renacuajos 

y larvas de mosquito en el depósito de agua de lluvia y un 

gato salvaje, que a veces pasaba a saludarnos y siempre tenía 

cicatrices nuevas. 

Todo, todo era mío, desde el tejado hasta abajo, al suelo de 

la cueva cubierto de paja. Y, sobre todo, la cueva era mía, 

porque era mi creación, yo misma la había cavado, primero 

con las manos, luego con una vieja lata de conservas y una 

cuchara y por fin con una pala diminuta. Todas, cosas mías. 

(Exceptuando la vieja cebra, la cebra pertenece al hombre. Se 

la dio su padre, cuando todavía era tan pequeño como el pie 

de un hombre. Pero por lo demás: ¡TODO MÍO!).

Todo eso teníamos en esa vivienda, en ese edificio, en esa 

calle, en ese reino, mi reino, llamado Mauldavia, y yo soy la 

princesa de Mauldavia y al mismo tiempo el maulsidente.

Érase una vez, cuando teníamos vacaciones en Dinamarca y 

Polonia, ataques de risa y los viernes, tortitas con queso y 

mermelada de frambuesa. Érase una vez: un congelador lleno 

de fruta, dos nidos de golondrinas sobre la ventana de la 

cocina y peleas por la adquisición de una pareja de gallinas, 

eso érase una vez.



ÉRASE UNA VEZ,
cuando TODAVÍA LO TENÍAMOS TODO.
NOSOTROS.



Mauldav ia
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a veces salada

a veces dulce




