
De pronto, en Mauldavia vuelve a vivir una familia completa, 

después de que el padre de Maulina haya formado una nueva. La 

vida irrumpe chillona y con los colores de un flamenco.

Maulina conquista el desván de arriba: su Maultrópoli. En ella 

todos tienen cabida: Paul y Gur, las tortugas, su padre e incluso su 

madre, de algún modo. En las casas de plástico, donde en realidad 

Maulina vive con su madre, Rolf, la silla de ruedas, se queda en 

paro, y esa no es una buena noticia. La enfermedad de Klara ya no 

puede controlarse. Maulina tendría que aprender a hacer magia. 

Porque otra cosa no funciona. Pero ¿cómo y dónde se aprende eso?  

«Una historia llena de anarquía y ternura, en la que el humor y la 

tristeza van de la mano… Heinrich y Flygenring son un equipo de 

primera, y sus libros, nada pedagógicos y únicos».  

NDR Info

Ahora, ocurre de todo: grandes secretos y extraños fenó-
menos, recetas de sopas tremendamente secretas. El libro 
trata de estrellas, infinidad, vida y muerte. 
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Intro

Mi pulgar y el sol
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Capítulo 1 Capítulo 1   

Museo

Es la hora de meditación de mamá. Eso significa que está en su 

cuarto, en la cama, y habla consigo misma. Lleva un diario. O 

como se le quiera llamar. Habla para una grabadora que es de mi 

padre. Él se ocupa de esas grabaciones. Escribe cartas cuando hay 

que escribir cartas, carga las grabaciones en su ordenador, las 

archiva y las protege, esa es su tarea. Una de sus tareas. Yo no me 

puedo ocupar de todo. 

Estoy sentada a la mesa y preparo muesli. Si no me muevo y 

atiendo, oigo la voz apagada de mamá al otro lado de la puerta. En 

un determinado momento recibiré esas grabaciones, mamá me lo 

ha prometido. Y entonces me montaré un espacio para escuchar-

las. Iré a buscar el viejo sillón de Mauldavia y lo subiré como 

pueda al desván.

Subiré también la cocina y los dos cajones con los libros preferi-

dos de mamá para colgarlos justo a la altura de mi cabeza. Y 

entonces escucharé esas grabaciones. Si las pongo a todo volu-

men, mi madre me hablará directamente en los oídos. 

El muesli a la nevera. La tetera al fuego. Fregar. Ludmila ya ha regado 

las plantas, su sopa del día ya está hecha, solo falta calentarla. 

Poner el té. El agua borbotea en la tetera azul que conozco desde 

que tengo uso de razón. Es nuestra tetera. No sé si podría resistir que 

se me cayera y se rompiera. Si podría soportarlo.
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Todos estos objetos somos nosotras. ¿Qué sería de mí sin estas 

macetas, sin el suelo de plástico sobre el que camino, sin la 

escultura de chicle masticado del perdido reino de Exmauldavia, 

allí, sobre la nevera de la cocina?

Si considerásemos que mi pulgar es un sol, mi vida sería un 

universo, y mi madre, Paul, papá, el abuelo y Ludmila, todos, 

serían galaxias. Habría agujeros negros como la enfermedad que 

lo succionarían y lo destruirían todo, que se tragarían la energía y, 

con eso, quién sabe qué organizarían. Habría soles, grandes, 

pequeños, luminosos, no tan luminosos, como nuestro negocio, el 

colegio, las clases de supersopas, las invenciones, el asunto de 

los detectives o los paseos con tortugas y perros.  
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Y todas esas cosas que me rodean —desde Rolf, la silla de ruedas, 

pasando por los tarros viejos de mermelada de la cocina, en los 

que guardamos distintos cereales y nueces, hasta la espátula 

vieja que colgamos en la pared como portarrollos de papel higiéni-

co junto al trono de Mauldavia—, todas serían planetas. Posible-

mente, mundos en los que habría algún tipo de vida. Vida que 

puede recordar. Memoria viva.

El té huele, la sopa hierve, el temporizador de huevos hace tictac. 

Cada objeto me representa. A nosotros. A mamá y a mi universo. 

¿Cuántas veces en mi vida hasta ahora he tenido en la boca otros 

tenedores distintos a estos nuestros tan curvos? ¿Cómo puedo 

querer tanto a nuestros pañuelos, que son tan suaves y delicados 

como la seda? Acarician como una borla de empolvarse la nariz. 

He pasado muy pocas noches bajo otras sábanas que no proven-

gan de Mauldavia. Todo habría sido diferente si en la cocina de 

Mauldavia no hubiera habido un sofá, sino unas sillas plegables. 

Igual que aquí, en las casas de plástico, es todo distinto a Maulda-

via. Un universo también puede romperse, pese a que mi cerebro 

sea tan pequeño como para imaginarlo. 

El temporizador hace ruido.

La sopa borbotea.

El teléfono suena.

El té ya está hecho.

Es Paul.

Tendríamos que salvarlo todo, pienso. Todo todo. Cada pedacito. 

También el polvo de los rincones y de las rendijas. Yo tendría que 

recopilarlo todo, guardarlo, conservarlo. 

—Buenas —dice Paul.

Apago el fuego, remuevo la sopa. Quiero hacer un archivo, o 

mejor: un museo. Con existencias de memoria para el resto de mis 
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días. Igual que una ardilla acopia bellotas para el invierno. 

—Buenas —digo, me aguanto el auricular entre la oreja y el hombro, 

vierto miel en el té. Pienso: es nuestro polvo. Nosotras hemos 

hecho ese polvo. Somos parte del polvo y el polvo es parte de 

nosotras. 

—Me paso ahora, ¿sí? Por los deberes.

—Claro —digo.

—¿Llevo algo?

—No, tenemos de todo. —Colgamos. Saco la bandeja, tres platos, 

las cucharas y las tazas. El reloj marca las siete y cuarto, la hora 

perfecta. Pongo las cosas en la bandeja y pienso que no puedo 

tropezarme de ninguna de las maneras.

—¡Pauli! 

¡Mamá me llama! Lo dejo todo. Corro en dirección a la puerta. Me 

late el corazón, picaporte, puerta abierta. Aquí está, sonríe con 

una mueca, me muestra el pulgar, dice:

—Paulina, ¡tengo una idea! —Me mira, espera, luego susurra con 

ganas—: Hagamos unas tortitas de queso apestoso y mermelada. 

¡Ahora!


