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Capítulo 2Capítulo 2
Historieta de superhéroes

—Pulgar arriba —dice mamá para tranquilizarme. Siempre lo está 

diciendo para darme fuerzas, o porque piensa que no se ve bien 

qué signo hace. Le cuesta mucho mover la mano derecha. Puede 

que también crea que no se comprende bien que está haciendo 

un gesto, que la gente puede pensar que sufre un espasmo en 

la mano, porque ¿qué tiene que ver su situación con un pulgar 

hacia arriba, tanto en general como ahora mismo, que está ahí 

desmadejada sin más? 

—Pulgar arriba —dice otra vez y me sonríe. Yo entrecierro los ojos y 

me muevo por el baño iluminado. Hasta ahora, un largo camino de 

sueños llenos de sopa. Mamá está junto al váter, una mano en la 

pared, la otra sigue mostrándome el pulgar.

—Todo bien, no pasa nada —dice. Yo bajo la tapa del váter. 

Le levanto el pie que tiene junto a la pared alicatada.

—¿Puedes con tu espalda? —pregunta mamá y yo la empujo hacia 

el asiento. 

Lleva unos días que está como hace tiempo que no estaba. Por las 

mañanas puede hacer trayectos de unos quinientos metros con 

pequeñas pausas, casi sin detenerse. La pierna izquierda le funciona 

mucho mejor, la derecha se le paraliza enseguida, pero se apaña. 

Aunque sabemos que la mejora es la antesala de una recaída, ambas 

esperamos tener suerte y que encuentren la terapia adecuada o una 

dieta o cualquier otra cosa y no aparezca otro brote que expulse a 

mamá un poco más de su propio cuerpo. Hace medio kilómetro en 

una hora, por la tarde no llega ni a los cincuenta metros, y algunas 

noches incluso el camino al baño puede ser demasiado largo. 
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Érase una vez, no hace mucho:

Mamá y yo solas en casa, el hombre se había ido de gira con la 

orquesta, tocaba la Música Acuática en graneros en medio del 

campo. Mamá y yo estábamos en el sofá y nos quedamos mucho 

más tiempo de lo permitido, poniéndonos ciegas de helado con 

galletas. Íbamos a bostezar al levantarnos y, medio dormidas, 

nos brindamos mutuamente un sinfín de muecas (es un juego 

divertido, muy sencillo y que, sorprendentemente, casi nadie 

conoce).
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Mamá solía leerme las postales y las cartas que llegaban de vez 

en cuando y, de pronto, una mañana oímos gritos en la calle. 

Fuimos a la ventana y vimos a dos hombres que se peleaban justo 

delante de nuestra casa, empezaron a empujarse y acabaron 

dándose puñetazos. 

Mamá corrió a la calle, oí cómo bajaba por las escaleras, y vi a 

los hombres abajo en la calle pegándose puñetazos en la cara, 

luchando, dándose patadas. Nunca había visto algo así, cómo un 

hombre se tira al pescuezo de otro. ¿Tenía miedo? No entendía lo 

que ocurría. Uno inmovilizó al otro con una llave, y le daba en la 

cabeza una y otra vez, pero el otro consiguió soltarse y se revolvió 

contra él. Entonces, de repente, vi que mi madre entraba en 

escena. Con pijama, botas de goma y aquella bufanda demasiado 

larga alrededor del cuello, salió de la casa y se metió entre 

aquellos hombres salvajes. Justo en medio, donde iban a parar 

puñetazos y patadas. Empezó a chillar y a empujarlos para que se 

separaran. ¿Sentía miedo por ella? En realidad, no. Estaba arriba, 

en mi cálido reino, como si estuviera refugiada en una cueva, y 

miraba el espectáculo. Sentía curiosidad, aunque supiera cómo 

iba a terminar todo. Era tan emocionante como una historieta de 
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superhéroes. Por supuesto, ganó la heroína. Yo estaba segura 

de que sería así: si había alguien invulnerable en el mundo, esa 

era mamá. Si había alguien que pudiera gobernar el mundo, era 

ella. Si algo se torcía en el mundo, mamá llegaba y lo arreglaba. 

Y como prueba palpable, aquellos dos salvajes de la calle la 

obedecieron. Se separaron mientras mamá seguía riñéndolos y 

luego se marcharon en distintas direcciones, un poco encorvados, 

como si se avergonzaran. Mamá me miró desde abajo y me guiñó 

un ojo. Se cubrió del sol con la mano izquierda y me hizo un gesto 

con la derecha: pulgar arriba.

Ese fue el dibujo final que le hice a mi historieta a toda página 

y en colores: mamá allí puesta, con esa pose que yo veía desde 

arriba, sintiéndome jefa de la superheroína: pijama y botas de 

goma; el pelo, un casco formado por sus rizos despeinados; la 

bufanda, de capa. Todavía tiene ese pijama; la bufanda la llevo yo 

en muchas ocasiones. 
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Capítulo 3Capítulo 3
Corazón mediano, corazón mediocre

Solo dice «hola» y yo nada, luego nos ponemos en marcha. 

Vamos en bici y hacemos una carrera, bueno, no del todo.  

Los dos vamos rápido y queremos ir delante del otro, pero en 

realidad yo con el hombre ya no compito, no voy a jugar con un 

hombre así, y como no quiero jugar con él, él tampoco juega 

conmigo. O, por lo menos, no quiere que se le note. 

La mayor parte de las veces gano yo.

Recuerdo muy bien el otoño pasado, cuando fuimos juntos por 

primera vez. Al hombre le llegó una lista, una lista con tareas, y 

una de esas tareas era ayudarme con la compra. Así que, después 

de todas las semanas y los meses que habían pasado desde que 

él nos expulsó del reino, volvimos a vernos de verdad. Vernos. 

Porque yo no dije ni una palabra, igual que tampoco la he dicho 

hasta hoy. Juré que no hablaría con él hasta que las cosas no 

volvieran a ser como antes. Y yo cumplo mis promesas, no como 

otros. Así que me mantuve en silencio, ya habló el hombre por mí.

Aún recuerdo lo que dijo:

—Puedes preguntarme lo que quieras y yo te contestaré. No quiero 

soltarte un rollo sin más, ¿sabes? Espero tus preguntas, y cuando 

lleguen, te las responderé, ¿de acuerdo? 

Yo pensé: no vas a poder aguantarte con la boca cerrada. No 

soportas el silencio. Tendrás que darle al pico y soltarme un 

rollo porque eres así, no puedes remediarlo: tienes que contar 

tonterías y nimiedades, pasar de una cosa a otra, eres incapaz de 

mantenerte callado.

Y el hombre dijo:
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—Me gustaría que me preguntases. Te daría encantado mi opinión 

de los hechos.

Creo que el hombre lo vio venir. De algún modo lo intuyó  

y entonces escurrió el bulto, salió huyendo. 

Porque no es vida para ti, demasiado agotador, demasiado 

complicado para alguien como tú, porque tu corazón solo es un 

músculo del tamaño de un puño, que bombea sangre y nada 

más. En tu cabeza solo hay sitio suficiente para ti. Eres de 

esas personas que son leales mientras resulta fácil. No pienso 

preguntarte nada. 

Así que llevo más de un año sin decirle ni mu, y de forma 

sorprendente el hombre ha hablado bien poco, se contiene 

mucho, hace las cosas que se le piden sin decir esta boca es mía 

y, por eso, me da la impresión de que se ha ido concienciando 

poco a poco. Con ese corazón mediocre que tiene, no puede 

cambiar nada en esta situación, pero parece comprender que no 

está bien. Eso creo, por lo menos. Pero no se lo puedo preguntar. 

Sin embargo, sé lo mucho que le tiene que costar mantener la 

boca cerrada, es un cuentista nato, un parlanchín incorregible.

Mamá dice que el hombre 

tiene un ego tan grande como 

una tabla de planchar, que 

no es nada manejable, que a 

menudo está en medio y, si 

el cuarto es pequeño, es 

difícil hacerse un hueco, pero 

que tampoco supone ningún 

problema plegarlo y meterlo 

detrás de la puerta de la 

cocina.
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Capítulo 4Capítulo 4
Clínex

—Cuadernos fuera, examen —dice el Mosquitos con una mueca y 

se deja caer en la silla—. Separad las mesas y distribuidlas por la 

clase.

Paul se pone blanco y empieza a temblar. Así están las cosas. Le 

tomo de la mano y susurro:

—No tengas miedo, te pasaré una chuleta —Paul me mira y sus 

ojos no me dicen si ha comprendido mis palabras. Aprieto su 

mano y pongo la otra mano en su hombro—. Paul —digo—, va todo 

bien, lo superaremos. Siéntate a mi lado. 

Y lo conseguimos, separamos nuestras mesas menos de medio 

metro una de la otra. El Mosquitos reparte las hojas. Historia. 

Ojeo las preguntas. Una chorrada. Paul está ahí sentado, como 

congelado, me da pena. Empiezo. En una hoja que he arrancado 

del cuaderno apunto lo básico para cada pregunta.

—Ay, ¡mierda! —grito—. ¿Tiene alguien un clínex?

Paul rebusca en su mochila. 

—Se me ha salido la tinta —digo mostrando los dedos y la tinta que 

me he tirado a propósito por encima. El Mosquitos sonríe y asiente 

con la cabeza y Paul me tira el paquetito de clínex. Saco uno y 

meto en su lugar el papel con las respuestas. Luego le devuelvo 

el paquete a Paul. Me limpio la tinta de los dedos, exagerando un 

poco para atraer la atención de todos. Miro por el rabillo del ojo 

cómo Paul se mueve de forma automática, en plan lento, tipo robot, 

para sacar el papel y meterlo debajo de la hoja de su examen. 

—Vale —digo y vuelvo a mirar mi cuaderno. Sigo escribiendo 

tranquila y, en el límite de mi campo de visión, intuyo que 
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Paul lee y empieza a escribir y a escribir y a escribir. Espero que 

no esté tan paralizado por el shock como para no incluir en las 

respuestas algunas palabras de cosecha propia. 

—Gracias —dice Paul de regreso a casa—. A veces me pasa, es 

como una especie de bloqueo y no puedo más. Suele ocurrirme en 

los exámenes. 

Siento cómo me mira de reojo.

—Claro —digo y me encojo de hombros—. Otra cosa —añado—. 

Necesito un caso.

Paul se rasca el cuello. Caminamos. Pantalones cortos y bufanda, 

se ha vuelto casi como mi signo de distinción. ¡Eh, la del fular!, 

dicen las chicas en el patio a veces. A mucha honra.

Rojo fuerteRojo fuerte

Largo: dos metros Largo: dos metros 

ochentaochenta

 (2,80) (2,80)

LanaLana

Bufanda de Klara, bufanda protectora,  
 posiblemente mAgica, proce dencia 

desconocida. Especulaciones sobre su origen, 
ya que se adquirio en un mercadillo. Estaba en un puesto de cosas 
para la casa, rodeada por un sombrero de copa 11, varitas magicas 22, 
una capa negra 3 3 , panuelos de seda 44, una sierra55. Mama se la pone 
cuando sale; si no, la llevo yo.
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—Uno auténtico —digo—, tendría que abrir un despacho, necesito 

un trabajo. Tengo que ganar dinero.

—Vale —dice Paul y asiente—. Entonces la gente tiene que 

conocerte, para que vayan a verte y te hagan encargos. Si no 

tienes local, no hay clientela.

—Puede que sí funcionara —reflexiono—. Solo necesitaría un 

móvil, esa sería mi oficina. Estuviera donde estuviera, ahí estaría la 

central, el despacho, el cerebro pensante. Si quisieran contactar 

conmigo, bastaría con que llamaran a mi número. Y para conversar, 

quedaríamos en algún sitio. De incógnito en la sección de 

verduras del supermercado o en el contenedor de basura que está 

junto al parque infantil en el barrio de los músicos. 

—Puedes quedarte con el mío.

—¿Eh?

—Mi móvil —dice Paul, se lo saca del bolsillo del pantalón y me 

pone el pequeño aparato negro en la nariz—. En serio, puedes 

quedártelo. Mañana me darán uno nuevo, iba a preguntártelo. 

Así podremos escribirnos… y con tu madre todo… —me agarra la 

mano izquierda y con la derecha me pone el teléfono en la palma. 

Parpadea y frunce por un instante la comisura izquierda del 

labio—. Pin: veintiséis-treinta; clave: nueve, cinco, uno, cero.

Yo asiento con la cabeza y pulso las teclas, la pantalla se ilumina. 

—¡Guau! —digo—. ¡Gracias!

Paul hace un gesto con la cabeza. Miro el reloj en la pantalla del 

móvil.

—Tengo que irme, debo hacer cosas, yasabesqué… 

—Vale —dice Paul—. Hasta luego, escríbeme si pasa algo…


