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A mi Víctor.
Maite Carranza
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1. Bienvenida a casa

Claudia ha aparecido en casa con una maleta
muy grande, tres baúles monstruosos que no cabían por la puerta y una docena de bolsas reciclables a rebosar.
Ha entrado llorando y diciendo que, al regresar de una acampada frente al Palacio de Buckingham, se ha encontrado su piso de Gracia ocupado por una familia de pizzeros napolitanos. Se ve
que su novio, Arcadio, se ha pirado —sin avisarla—
a una expedición a la India y que no volverá hasta
dentro de cinco años.
Claudia se ha quedado sin novio
y sin piso. Sólo conserva, como recuerdo, un trozo de baldosa azul
de la cocina y un bratwurst mordido que se dejó Arcadio dentro de un
cajón.
Aunque se lo ha tomado bastante
bien. Me ha dicho que la vida es eso,
como un bratwurst. Vas pegando mordiscos a un novio, a un piso, y cuando
se te acaban, empiezas con otro.
Claudia es una caníbal.
Ha anunciado que se instalará en su an7
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gua habitación (que ahora es la habitación de Aurelio) y que no molestará porque ella no estorba.
Mamá ha dicho que sí, que estorbará, pero
ella ha dicho que no, que sólo trae cuatro cosillas
de nada y que lo único que necesita es un teléfono,
Internet, silencio, luz, tres enchufes, veinte metros
cuadrados de paredes blancas y mil vaos de potencia para montar su estudio fotográﬁco.

TOTAL, SON CUATRO
COSILLAS DE NADA.

A mamá le ha dado un patatús, Aurelio ha declarado solemnemente que él no se cambiaba de
habitación porque es la única que ene cobertura
wiﬁ, y papá se ha quejado de que sólo había cuatro
raciones de pollo en la nevera y ha refunfuñado diciendo que estas cosas se avisan con empo.
8
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Yo, su hermano pequeño, le he dado un beso
y un abrazo, y he sido el único que le he dicho:
BIENVENIDA A CASA.

Quiero mucho a Claudia.
Me fasdia que haya cortado con Arcadio (era
un buen po que siempre me daba cinco euros),
pero me he alegrado porque cuando Claudia viene
a casa invitada comemos croquetas, canelones o
pollo. A lo mejor ahora que vivirá aquí cenaremos
croquetas, canelones y pollo cada noche.
Claudia es mi mediohermana mayor por parte
de padre. Tiene veincuatro tacos y algunos amigos no se creen que sea mi hermana. Es okupa, fotógrafa y psicóloga. Según mamá es muy buena
psicóloga y ene muy buen ojo, pero como lleva
rastas, piercings y enseña el ombligo, la gente no
se a de su ojo clínico y ha tenido que ponerse a
trabajar como fotógrafa de niños, perros y bodas.
Hace fotos muy guays y las cuelga en Internet, aunESTE NIÑO TIENE LA LATERALIDAD CRUZADA. SOSPECHO
QUE ES UN ZURDO REPRIMIDO.

ÉL ES UN PARANOICO Y ELLA,
UNA NEURÓTICA. DENTRO DE
DOS MESES ESTÁN DIVORCIADOS.

9
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que a ella lo que le gusta de verdad es hacer de
psicóloga.
En verano, Claudia ocupaba pisos en Berlín
con su novio, pero incluso a los okupas les ocupan
el piso. Aurelio dice que ahora ELLA es nuestra
okupa.
Aurelio está muy enfadado porque se ha tenido
que trasladar a su angua habitación —que no ene
Internet— y él no puede vivir sin conexión a la red.
Aurelio es mi otro mediohermano mayor por
parte de madre. Tiene veinún tacos, estudia Ingeniería Informáca, no ene novia, sólo habla en inglés,
shit!
hace masajes, toca la guitarra
y vive on line. Yo no le gusto
nada. Se nota a la legua que le
caigo fatal. Y a mí, la verdad, él
me da un poco de miedo. Aurelio me grita (en inglés), y cuando
duerme no cierra los ojos y le
cuelgan los brazos y las piernas
de la cama, como a un orangután. Tormenta, el Yoyo y el Melón se quedaron superimpresionados una vez que
lo vieron. No podían creer que fuera tan peludo,
tan feo y que tuviera la habitación tan sucia. Mis
compañeros de clase también le enen miedo,
porque atacó nuestro autocar de regreso de los
campamentos de Tarragona —con sus colegas
10
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freakys— y acoquinaron al besa de Sweeney Todd
al grito de «¡Viva Dragon Ball!».

¡VIVA DRAGON
BALL!

COME ON,
COME ON!

DESTROY,
DESTROY,
DESTROY!!

Sweeney Todd es el abusón de clase. Me pega,
se zampa mi bocata y no me deja jugar al fútbol.
Aurelio es el abusón de casa. Me maltrata, me
insulta y me odia.
Claudia, en cambio, me adora. Dice que yo
soy su favorito, que me parezco a ella, que de ma11
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yor seré muy guapo, que tengo eslo y muchas
cualidades por descubrir. Y que ella está dispuesta
a ocuparse de mí para compensar estos cinco años
en los que no ha ejercido de hermana conmigo.
Me he emocionado muchísimo. Nadie me dice nunca ese po de cosas.
Mi padre ﬂipa con los karaokes. Mi madre,
con la fotograa. Pero ninguno de los dos ﬂipa conmigo. Antes se avergonzaban de tener un hijo que
sacaba malas notas y por eso, por no darles más
disgustos, falsiﬁqué mis notas y me puse las de mi
mejor amigo, el Melón. El verano pasado estaban
orgullosísimos de tener un hijo que había sacado
nueve sobresalientes y un suﬁciente (el Melón no
es perfecto).
Ahora ya se han acostumbrado y, simplemente, pasan de mí.

¡EOO,
AQUÍ ESTOY,
SOY VUESTRO HIJO!

12
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Mis amigos tampoco me miran con los ojos de
Claudia.
El Melón Marnez se llama Ramón. Fui yo
quien se inventó el mote de Melón, que le queda
mucho mejor, y le ayudé a superar su trauma de
mutante por sacar un suﬁciente pelado en Educación Física. El Melón es un buen chaval y ene tantas cualidades que hice testamento a su favor y le
dejé en herencia a mis hermanos mayores y al novio de mi hermana. Él no ene hermanos y le hizo
mucha ilusión saber que, cuando yo me muriera,
tendría un hermano y una hermana con novio
(ahora tendré que recﬁcar el testamento y borrar
a Arcadio). Siempre me he portado muy bien con
el Melón y le perdono que sea hijo de policías, que
no sepa saltar al plinto, que tenga alergia a las arañas y que le falte potasio. Pero no le perdono que,
a pesar de ser mi mejor amigo, estuviera a punto
de dejar de serlo por culpa del Monopoly de su
abuela.
HEREDARÁS EL
MONOPOLY.

LO SIENTO, VÍCTOR.
ENTRE EL MONOPOLY Y TÚ,
NO HAY COLOR,
¡ELIJO EL MONOPOLY!

13
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Tormenta es supervaliente, una caña, pero
tampoco es de ﬁar. En los campamentos de Tarragona, a pesar de ser aliados, preﬁrió matarme
—como hizo Brutus con César— sólo porque le hacía ilusión ser una traidora.
A Tormenta la pierde su vena sádica.

¿TÚ TAMBIÉN,
BRUTUS?

No me gustaría ser su enemigo de verdad (ni
su hermano, ni su novio).
Y el Yoyo, el hermano mellizo de Tormenta, es
un chinchón. Siempre que puede me toca las narices y me lleva la contraria. Incluso tuvo la desfachatez de hacerse amigo ínmo del Melón y llamarle
por las noches para saber de qué color llevaría los
calcenes y de qué sería su bocata. Por culpa del
14
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Yoyo fui el único pringado de la habitación que me
pillé el saco de momia. Naturalmente, todos se rieron de mí.
El Yoyo me hizo morir de celos en los campamentos de Tarragona.

Claudia es diferente.
Claudia me hace caso, me escucha, me recomienda música, me enseña a vesrme con eslo,
a peinarme con gomina. Me hace fotos y millones
de test psicológicos para descubrir cuáles son mis
aptudes en la vida.
Pero no acaba de encontrar la solución.
Yo ya empiezo a estar un poco harto: llevo
tres días dibujando casas, barcos, diciendo qué
15
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animal me gustaría ser e intentando salir de laberintos imposibles.
—Me parece…, me parece que ya lo tengo
—ha dicho hoy por ﬁn, después de mirar un dibujo por los cuatro costados sin saber cuál era el derecho y el izquierdo.
—¿Qué cualidades tengo? —he preguntado
ilusionadísimo.
Ha hecho una mueca de circunstancias, de
las que van acompañadas de un suspiro de pena,
y me ha dado mal rollo.
—Verás, Víctor, hay personas que sirven para
algo especíﬁco y otras no.
—¿Que no qué?
—Otras no sirven para nada.
Me ha dejado frito.
—¿Quieres decir que no tengo cualidades?
—No, no enes —ha soltado tan fresca.
No se le puede decir eso a un hermano pequeño. No sé qué les enseñan en la facultad de Psicología, pero a mí me ha traumazado.
—Yo creo que sí tengo alguna —he dicho para
subir mi autoesma.
—Muy interesante. Eres luchador, una cualidad.
—Ya, pero tengo más.
—Di.
—Sé tocar la guitarra, dibujo cómics geniales,
soy muy bueno poniendo motes, sé comer con
16
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palillos como los japoneses, sé lanzar petardos...
—Eso son habilidades.
—¡Soy muy simpáco! —he gritado enseguida.
Y es verdad, porque la gente me lo dice. Cuando no saben qué decir, dicen: «Qué niño más simpáco».
—¡Perfecto! —ha aprobado Claudia entusiasmada.
—¡Y soy terco! —he añadido—. Canto bien, y puedo tocarme la lengua con
la nariz.
Creía que ya la tenía
en el bote y que cedería,
pero ha fruncido el ceño
y ha cambiado de parecer.
—Es que no…, no me
encaja. No enes un perﬁl
claro.
He callado. Me he quedado sin argumentos. La verdad es que me ha dejado
muy tocado y he pensado que Claudia es un poco
bruta. No le puedes decir a tu hermano pequeño y
sensible (o sea yo): «Eres una equivocación que no
sirves para nada y no enes ninguna cualidad». Es
tan cruel como si yo le dijera: «Te has quedado sin
piso y sin novio porque nadie quiere estar congo».
Para que se sinera un poco culpable me
he concentrado mirando ﬁjamente la ventana has17
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ta que me han empezado a lagrimear los ojos. Entonces he soltado, con voz quejumbrosa, una frase
que escuché en una serie de televisión que me pareció muy guay.
—Has herido mis senmientos.
—¡Un farsante! —ha estallado Claudia,
encantada.
Me ha sonado muy feo. Me he limpiado los
mocos, me he secado los ojos y he ﬁngido que estaba dolido.
—No me insultes más, por favor. Sólo soy un niño.
Pero Claudia me ha aplaudido.
—¡Eres un comediante, un imitador, un ACTOR!
Y me ha apuntado a una escuela de teatro.
LO JURO.

¡Eres un
farsante!

18
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