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Prólogo

Agradezco a Leandro Castro que me dé la oportunidad de poner unas palabras al frente de su libro de cuen-
tos, porque eso me permite reflexionar sobre aspectos de la vida infantil que uno cree conocer. Cree co-
nocer, pero en realidad no conoce. Como en tantas otras cosas de la compleja vida actual, uno tiene noticias
de esto y de aquello, pero realmente no sabe lo que está pasando. Hasta que alguien como Leandro Castro,
seguramente por su profesión, te las pone en la perspectiva necesaria para que de verdad comprendas.
Esa perspectiva es la del relato, la de algo que ocurre en el interior de esas situaciones, contado como si
fuera de verdad, acercándolo a la vivencia del lector como si lo tuviera delante. Es la fuerza del buen contar
lo que hace que parezca más verdad lo que de todos modos lo es, pero tiende a escaparse de nuestra con-
ciencia, porque no es grato, porque te cuestiona demasiado. Es más verdad, por eso, que una niña acepte
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por fin que su padre se ha marchado de casa, y que eso nada tiene que ver con que tenga que comérselo
todo en la mesa, porque hay otros muchos niños que no tienen nada para comer. La desdicha de los demás
no resuelve nuestras desdichas, pero nos ayuda a estar menos solos. Es más verdad que
despachamos demasiado pronto la condición de “niño hiperactivo”, cuando probablemente lo que sucede
es un don de la naturaleza que no alcanzamos; o que una niña de 12 años tenga que hacerse cargo prema-
turamente de llevar adelante una familia, pero el hermano no, porque eso no es cosa de hombres; o que
un niño se sienta más feliz en casa que en el cole, porque en el cole lo acosan y nadie hace nada realmente
eficaz para evitarlo; que un adolescente mal criado al final se rinda a la mediación de una hermanita más
pequeña para socializarse; que los juegos de la plaza en las tardes de primavera son lo más importante del
mundo; que son las condiciones sociales las que colaboran en el aprendizaje de la delincuencia en los ba-
rrios deprimidos; que el peligro de la anorexia está ahí, donde menos se espera; o que una niña se quedó
sin lágrimas justo a la hora de comprender la muerte de un ser querido. Es la verdad literaria la que, para-
dójicamente, sustituye a la verdad real, y hace posible que la aceptemos.

Antonio Rodríguez Almodóvar
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Soledad y Alicita

—Tienes que comerte todo, Alicita. Piensa que hay niños en el mundo que no tienen qué comer. Mamá
dice que somos muy afortunados. Cómetelo todo. Cómetelo todo.

Es una sala pequeña donde sólo cabe un sofá estampado, una mesita baja, una mesa de comedor con cua-
tro sillas, pegadas de a dos como siamesas, un estante con pocos libros y un televisor. Un televisor siempre
encendido. 
—Ahora tengo que bañarte. Quiero que estés muy guapa cuando vuelva mamá del trabajo. Te voy a poner

tu vestido nuevo. Ese que tanto te gusta. Y después te voy a peinar tus bonitas trenzas rubias.  
El barrio es de trabajadores. Familias humildes que sobreviven con muchas horas de esfuerzo y pocas horas
de descanso. Que sobreviven entre jefes y clientes. Entre verduras y cajas. Entre la dura realidad y los
sueños desechados.
—Ya has oído a la señora Davis, los niños son una carga. ¿Tú no querrás ser una carga, verdad Alicita? Así que

tienes que ser responsable. Los mayores tienen muchos problemas y nosotros no podemos darles más.
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Cada euro tiene nombre propio. Uno se llama alquiler. Otro se llama luz. Otro agua. Otro se llama calefac-
ción. Otro se llama. Se llama. Se llama.
—Nunca te lo había dicho porque no quería que te pusieras triste. Como dice mamá no se merece ni una

lágrima. Si no quiere estar con nosotras peor para él. Nunca te lo había dicho pero es mejor que lo sepas
por mí. ¿No te lo imaginas? A mí no me lo ha dicho nadie. Un día escuché cómo se lo decía a tita. Yo
sabía que un viaje no dura tanto. Papá se ha ido.

Cada día tres de cada mes el casero hace su temida visita. No deja pasar más días porque sabe que otros
pagos se pueden filtrar. Dos mensualidades son difíciles de levantar y, aunque no tiene el más mínimo
atisbo de compasión, sería muy enojoso tener que echar a la calle a una madre con una hija pequeña.
—Tú no puedes ver esta película. Es para mayores. En las películas de mayores siempre están desnudos o

matándose. No sé como no se aburren de ver siempre lo mismo.  
Es difícil vivir amando en unos hijos a los que cuando llegas a casa no tienes fuerza ni para besar. Es difícil
vivir añorando en un hogar en el que apenas hay tiempo para estar. Es difícil vivir pensando en una familia
cuando cada uno vive una vida distinta.
—A los Reyes Magos no se les puede pedir todo. Hay muchos niños en el mundo y si todos pidieran todo

no habría suficiente fábricas para hacerlos. Además, piensa en los pobres camellos. Como dice mamá,
hay que ser considerada. Qué quiere decir que no pida muchos juguetes.

El autobús es demasiado lento. El viaje demasiado largo. Los viajeros demasiado cansados. Los silencios
demasiado densos.
—El año que viene voy al colegio. Tú te vas a quedar sola en casa. Sola como si fueses una niña mayor.

Pero no te asustes. Yo te voy a dejar preparada la comida. Igual que me la deja mamá. Entiéndelo. Tú no
puedes venir. Al colegio solo vamos los niños.

El pesado día. El largo viaje. Las deudas amontonadas. El sudor, el sopor, las lágrimas. Todo se acaba. Todo
se esfuma cuando vuelve con su hija.
—¡Soledad! Mamá ya está en casa.  
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Entre el don y la maldición

De pequeño era un niño muy travieso. Inquieto, incansable, incomodo, agotador. No había ocasión que
desaprovechara para hacer alguna trastada. En cierta ocasión tiró al inodoro el salero que, con el cúmulo
de papel higiénico, provocó un atasco monumental. El abuelo, que lo tenía como un niño malvado, no de-
jaba de repetir: ha sido Pedrito, ha sido Pedrito. Efectivamente. Pedrito era el principio y el fin de todas las
calamidades que ocurrían en el que siempre había sido el plácido hogar. 
Nunca te dicen con claridad qué le pasa a tu hijo. Puede ser. Parece ser. Quizás sea. Todos menos es. Segu-
ramente será porque nadie es nada concreto. Seguramente porque todos somos un poco de todo. Pero él
era poco de todo y mucho de algo. De algo pero ¿de qué? Hubo que esperar seis años para que el psicólogo
del colegio nos lo dijera. Su hijo es hiperactivo.
Habíamos oído hablar de la hiperactividad pero no se sabe bien qué es hasta que convives día a día con un
niño así. Nosotros ahora sabemos bien qué es la hiperactividad y no digo que sea fácil, pero puedo garan-
tizarles que, aunque en ocasiones hemos pensado que es una maldición, hoy sabemos que es un don.
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En casa todos habíamos justificado siempre su comportamiento. Es que es muy nervioso, solíamos decir.
Todos menos el abuelo que en cada ocasión que se presentaba repetía: a este niño le pasa algo, llévalo al
médico; a este niño algo le pasa. Pero solemos escuchar lo que queremos, sea lo que sea lo que oímos.
Papá no seas pesado; a Pedrito no le pasa nada. Es un niño sano.
Fue en el colegio donde se dieron cuenta de que no era un niño como los demás. Mientras todos atendían,
él se distraía. Mientras todos esperaban, él se impacientaba. Mientras todos se sentaban, él saltaba. Pedrito,
presta atención. Pedrito, espera tu turno. Pedrito, estate quieto. Pero Pedrito siempre terminaba en el des-
pacho del director. El maestro habló con el director. El director habló con el psicólogo. El psicólogo habló
con el maestro, con Pedrito y después, con nosotros.
—¿Lo vais a expulsar del colegio? 
Siempre hemos pensado que la sociedad tiende a alejar los problemas que le incomodan. Suele aislar al
disidente mental para que no contamine el grupo. Extraño consenso cuando en la disidencia está la crea-
tividad. Está la singularidad. Está la diferencia personal.  
—Por supuesto que no. Su hijo está con nosotros y con nosotros seguirá. Aunque le incordie al maestro.
Aunque le complique el trabajo al director. Aunque preocupe a las demás madres. Aunque altere a los
compañeros. Su hijo seguirá con nosotros. Todos tienen que poner algo de su parte para que Pedrito en-
cuentre su lugar. 
De eso se trataba a fin de cuentas. De que Pedrito encontrara su sitio. De, como decía el psicólogo, que
encontrara su lugar. De que se diera cuenta de que también él era parte esencial de la sociedad. Ahora
sólo faltaba encontrar ese lugar. Sólo faltaba que ocupara su lugar. Pero eso no fue tarea fácil.  
El primer lugar que ocupó fue junto a una monitora que lo acompañaba en clase, en el recreo, en el aseo
y, como una escolta, lo recibía por la mañana en la puerta del colegio y lo acompañaba, al final de la jornada,
de nuevo a la puerta del colegio. Eso tranquilizó al maestro. Simplificó el trabajo del director. Despreocupó
a las madres de los demás niños. Tranquilizó a los compañeros. Ese lugar fue bueno para todos. Menos
para Pedrito.
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Quizás el problema se solucionaría en una clase con menos alumnos. Como es tan inquieto... Como se distrae
tanto.. Como molesta continuamente a los demás... La solución está en que tenga un maestro para él solo.
A lo sumo un maestro para dos o tres niños. El lugar de Pedrito es en una clase de educación especial.
De qué sirve que se comporte bien si no lo enseñamos a convivir con los demás. De qué sirve una conducta
intachable si para ello necesita que un adulto esté siempre encima de él. Y si no es posible tener siempre a
ese adulto. Y cuando termine la edad escolar. Y cuando tenga que compartir con los demás. ¿Entonces qué?
La solución la buscamos fuera y no dio ningún resultado. Llegado a este punto tendríamos que buscar la
solución dentro. El problema del hiperactivo empieza y termina en él. De qué sirve diseñarle un mundo a
su medida si la realidad que va a encontrar es otra bien distinta. Los escenarios solo sirven para el teatro.
La realidad cotidiana no sigue ningún guión preestablecido. Cada día hay que vivirlo como el primero porque
en la vida los días no se repiten.
El primero que lo intentó fue el psicólogo. Un calculado programa de observación, anotación, reflexión,
proposición, justificación, felicitación y sanción. ¿Cómo se puede felicitar o premiar a un actor que en modo
alguno es responsable de sus actos? La solución estaba dentro, pero no era ésa. Quizás fuese el médico el
que tuviese la respuesta, el que tuviese la solución.
—Parece que el diagnóstico está claro. Tiene un TDAH.
—Yo pensaba que mi hijo era hiperactivo.
—La hiperactividad es un síntoma. La enfermedad es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Cómo les gusta a los médicos regodearse con esa jerga oscura y rimbombante.
—¿Pero se cura?
—La curación es una entelequia. Una utopía. Nuestro trabajo es curar, pero cuando no se puede intentamos

mejorar, aliviar, sobrellevar.
—¿Y cómo puede hacer que mejore mi hijo?
—Sencillo. Le voy a mandar unas pastillas.
No nos seducía nada que empezara tan pronto a medicarse. Con el abuelo ya teníamos bastante. Pero
parecía ser la única opción. No tuvo que pasar mucho tiempo para que experimentara un notorio cambio.
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Ya no interrumpe tanto la clase, decía el maestro. Tu hijo parece otro, decían las madres. Menos mal que
se está enderezando, sentenciaba el director. Todos estaban contentos menos Pedrito. A este niño le pasa
algo; está triste, decía el abuelo.
Si para proteger un ave de los cazadores le cortamos las alas ¿es más feliz por eso? Permanecerá a nuestro
lado. Probablemente vivirá más tiempo. Con toda seguridad la salvaremos de los depredadores. Pero ¿es
más feliz por eso? Nadie puede ser feliz sin el riesgo de la libertad.
El maestro organizó los apoyos para que Pedrito recibiera en cada momento la materia que necesitaba. El
psicólogo diseño un sistema de refuerzos para que potenciara en cada momento la conducta que más le
convenía. El médico ajusto el tratamiento para que tuviera en cada momento la serenidad y la energía que
precisaba. Pero la solución no era esa. La respuesta era otra. Tan evidente como sencilla. Si es tan activo
por qué no aprovechamos esa actividad. Lo que parecía una frase hecha se ha convertido en la brújula que
nos indica el camino correcto. Si Pedrito no puede permanecer sentado, que camine. Si no quiere caminar,
que corra. Si quiere correr, que salte y si quiere saltar, que vuele. Lo único que tenemos que hacer es pro-
porcionarle el entorno adecuado para que sea él quién encuentre su sitio.  
Andar, correr, saltar. Esencial en la mayoría de los mamíferos y que nuestra especie ha olvidado en el cajón
de las cosas inútiles. El esfuerzo físico, la fatiga, la superación, la constancia, el sacrificio. Valores casi ex-
tinguidos en una sociedad en la que los niños crecen entre ordenadores, videojuegos, programas de tele-
visión y escasa, o nula, actividad física. Con mucho esfuerzo y gracias a esa energía que le sobraba, Pedrito
se convirtió en un excelente deportista, en un gran corredor. Fue campeón comarcal de cross, finalista en
la competición provincial y una firme promesa en el panorama nacional. No les vamos a decir que haya
sido fácil. Muchas horas de entrenamiento. Llevarlo y recogerlo cada día. Acompañarlo los fines de semana
a un sinfín de competiciones. Pero el resultado ha merecido la pena. Además de buen atleta se ha conver-
tido en un joven sensato, mesurado y optimista. Educar a un hiperactivo es más difícil porque siempre van
por delante de nosotros. Su energía pasa por encima de todos y de todo. Pero lo que muchos creen que
es una maldición les puedo asegurar que es, sin lugar a dudas, un don.
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Esperanza

Se fríe tomate, pimiento y cebolla. Se pone un poco de pimentón, se agrega el pescado, cocido sin espinas,
y se pica un huevo duro. Con esta sopa se van a chupar los dedos. Menos mal que siempre quiso que yo
aprendiera a cocinar, de lo contrario no sé qué hubiera sido de nosotros. Papá se hundió y aún sigue igual.
El nene, así llamamos a mi hermano, todavía está esperando que un día se abra la puerta y aparezca, como
siempre, con dos bolsas del mercado en cada mano. 
No es frecuente que una niña de tan solo doce años lleve para adelante una casa. No es frecuente pero a
veces la vida deja pocas opciones. Mamá los dejó una noche, casi por sorpresa, y desde entonces las cosas
han ido muy deprisa. 
—Esperanza, cuándo vas a traer la comida. Estamos hambrientos.
—Un momento. Estoy friendo unos daditos de pan.
—Esta niña siempre igual. Papá dile que nos ponga ya la comida.
—Date prisa y trae el vino cuando vengas para acá.
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Pon la mesa, trae el vino, quita la mesa, friega. A veces creo que no es justo, pero sé que mamá nunca hu-
biera puesto ningún reparo. 
—Esperanza —me decía—, no tengas en cuenta eso a papá. Ya sabes que es muy impulsivo. Que en seguida

explota pero en el fondo no es nadie.
Esa cantinela me la ha repetido más de mil veces. Y si ella lo decía qué puedo añadir yo.
—Tu hermano, como la mayoría de los niños es muy bruto. Pero te quiere y te protege. Eso es lo impor-

tante.
Cómo puede una mujer ser esposa, madre, trabajadora, cocinera, asistenta y, además, ser feliz.
—¿Dónde has estado? Son más de las nueve.
—Lo siento papá. He ido a la biblioteca a consultar unos libros para hacer un trabajo de historia. 
—Trabajo de historia. Tu trabajo está aquí no en la biblioteca. Llego del trabajo agotado y qué me encuentro.

¿Un hogar cálido, la comida en la mesa, unos hijos felices de verme? ¡No!
—Pero papá…
—¡Calla cuando yo esté hablando! Qué me encuentro. Una casa fría, tu hermano delante del ordenador,

la comida sin hacer y la señorita en la biblioteca.
—Lo siento
—Yo si que lo siento. Además, se acabó esa tontería de la biblioteca. Tu sitio está aquí.
—Pero necesito…
—Lo que tú necesitas no cuenta y no se hable más. Tu pobre madre nunca hubiera permitido esto.
—Papá, ¿está ya la comida?
—No hijo. Todavía no está.
—¡Joder!
Se pone en el mortero una rebanada de pan frito, tres dientes de ajo, dos fritos y uno crudo, un poco de
comino y se machaca todo. Al aceite de freír el pan y el ajo se agrega una pizca de pimentón, se echa, con
el majado, en una cacerola con agua y sal, se añada un huevo batido,  se remueve todo y, cuando se haya

24
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asentado un poco se sirve. A mamá la sopa de ajo le gustaba sobremanera. Es una receta de su Salamanca
natal. Me contaba cómo su abuela le enseñó, de muy pequeña, esta receta que había pasado en la familia
de generación en generación. Es una receta barata y fácil de hacer que a todos les gusta y entona.
—Otra vez sopa. Yo quiero huevo con salchichas y patatas. 
—Mamá decía que la base de una alimentación sana pasa por la cuchara y que el tenedor es la herramienta

del diablo.
—Pero mamá ya no está y tú la utilizas para hacer solo las comidas que te gustan.
—No tienes derecho a decir eso. Me desvivo por vosotros. Hago la compra. Cocino cada día. Limpio la casa.

Y, además, llevo bien los estudios.
—¿Qué quieres decir, que eres doña perfecta, que los demás no hacemos nada, que solo tú eres la que es-

tudias?
—No. No es eso.
—¿Entonces qué? Además tú eres la mayor
—Por solo un año.
—Si yo tuviera un año más que tú haría todos los trabajos de la casa sin echártelo en cara.
—Seguro.
—Lo que es seguro es que papá trabaja todo el día y yo tengo cosas más importantes que hacer que jugar

a las cocinitas.
—Le llamas jugar a cuidarte como si fuera mamá.
—¿Tú cuidarme? Yo no necesito nada de ti. Papá es quién quiere que tu cocines. A mi no me hacen falta ni

tus sopas ni tus guisos. Siempre que haya huevos, salchichas y patatas, me sobran tus guisotes.  
—Así estás. Si esa es la alimentación que quieres...
—¿Qué quieres decir con eso? Canija.
—No te aguanto más. Cocina tú, hermanito.
Un día más la vuelta del trabajo es poco grata. La mesa a medio poner. El niño, otra vez, en el ordenador.
Y Esperanza…
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—¿Dónde está Esperanza? Contesta.
—¿Me hablas?
—Claro que te hablo. ¿Dónde está tu hermana?
—No sé. ¿No está en su habitación? 
—¿En su habitación? ¡Esperanza! ¡Esperanza!
—¿Sí?
—¿Qué haces metida en la cama? Son las nueve y media y la mesa no está puesta. ¿Esa es la colaboración

que prestas a esta familia? ¿Ese es el compromiso que adquiriste con mamá? ¿Esa es la promesa que le
hiciste en su lecho de muerte?

—No puedo más.
—La señorita no puede más. Su padre está todo el día trabajando para traer un poco de dinero a casa,

pero es la señorita la que no puede más. Su hermano está todo el día estudiando para en el futuro poder
mantener a su familia, pero es la señorita la que no puede más. 

—¡Mi hermano está todo el día jugando!
—Qué mala eres. ¿Eso es lo que te hemos enseñado? A mentir. A difamar a tu hermano. A desobedecer a

tu padre. A reprocharnos no sé qué.
—No es eso papá.
—Entonces qué es. ¿Que quieres que sea yo quién prepare la comida cuando llegue de trabajar? 
—No. Pero el hermano…
—El hermano es un chico y no tiene por qué cocinar. Eso no es cosa suya. Ya te lo dijo mamá: Esperanza
tienes que aprender a cocinar. La comida es una forma de mantener unida a la familia.
Se pone en una cacerola con agua un cuarto de habichuelas, dos zanahorias, un apio, la carne, el tocino y
la sal. Después se añaden los bastoncitos de patata, la cebolla, la calabaza, el calabacín y la hierbabuena.
Esta es la última receta que me enseño mamá. Nunca la he preparado. Espero que me salga bien. Seis
meses pasan muy deprisa. Cuando lo supo habló conmigo. Me dijo que nos dejaba. Y que yo tendría que
sustituirla.
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—Esperanza, papá es algo rudo pero es un buen hombre y os quiere pero dudo que la vida le dé más opor-
tunidades. El nene ya sabes cómo es. Un niño. Cuando yo falte tú vas a tener que ocupar mi lugar. No
tengo derecho a pedirte eso pero esta familia te necesita. El tiempo que me queda voy a dedicarlo a en-
señarte lo que hace falta para llevar una casa. Tengo confianza en ti. Sé que puedes hacerlo. Pero pase
lo que pase nunca dejes los estudios. Saca tiempo de donde no lo hay. Tu padre y tu hermano son ahora
dueños de tu vida pero el futuro es solo tuyo.

Entre pruebas, estancias en el hospital y convalecencias seis meses no son nada. Mamá quiso que se
reencarnaran en mí todos los aromas y todos los sabores que la familia había ido trasmitiendo de padres
a hijos, más bien de madres a hijas, pero el cáncer no le permitió enseñarme más que las sopas y algu-
nos guisos. El plazo de un año que le dio el médico resulto ser el doble de optimista que la realidad.
—Nene, ¿dónde has puesto la compra?
—La compra.
—Si. Dame… Has hecho la compra ¿verdad?
—No te vas a creer lo qué me ha pasado.
—No puedo creer que no hayas comprado lo que te dije. Eres un inconsciente. ¿A ver qué comemos hoy?
—Salchichas sí hay.
—Salchichas. Salchichas. No se trata de eso. 
—¿Entonces qué quieres?
—Que seas responsable. Que pienses en los demás. Que no todo sea internet.
—Bueno ya vale. Tú no eres mi madre.
—Ahora no soy tu madre pero para lavarte la ropa, para planchar tus camisas, para cocinar…
—Guisos y sopas.
—Si. Guisos y sopas. No tantas salchichas. Comida sana. Para eso si soy tu madre.
—Tú no eres mi madre, así que no tienes derecho a decirme nada.
—De acuerdo. De acuerdo. Vamos a tranquilizarnos. Dame la lista de la compra.

28
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—¿La lista?
—Si, la lista que te di con todo lo que faltaba.
—No la tengo.
—¿Cómo que no la tienes? ¿Qué has hecho con ella?
—Se la di a una chica con mi email.
—Le apuntaste tu dirección a una chica en la lista de la compra que escribí anoche.
—Sí. No es para ponerse así por una lista. Hazla de nuevo.
—Bien. Voy a la tienda. Cuando llegue papá explícale por qué no está la comida hecha.
Un ruído de llaves y un portazo anunciaron la llegada del padre.
—Ya estoy en casa.
—Hola papá
—¿Y Esperanza?
—Ha tenido que ir a la tienda. Se le había olvidado hacer la compra.
—¡Esta niña!
Se fríe cebolla, ajo, pimiento y tomate. Después se agrega media cucharada de pimentón y pan en rebana-
das. Se marea todo para que se impregne del refrito, se pone agua, sal y una ramita de hierbabuena y se
deja hervir unos diez minutos. Algún día tendré mi propio restaurante. Será pequeño. Con diez o doce
mesas. Que me permita dar un trato personal. Mejor aún, un trato familiar. Con un pequeño reservado
para clientes especiales. Quiero que quienes vengan recuperen los olores y los sabores de su infancia. De
los guisos de la abuela. De las reuniones familiares. De los aromas y sabores refugiados en los rincones ol-
vidados de la memoria. Que el olor a pimentón y a comino inunde la estancia de un aroma de vida vivida.
—La señorita otra vez en la biblioteca y otra vez la comida no está preparada.
—Enseguida estará lista papá.
—¿No me has dicho que quieres ser cocinera? ¿Desde cuándo una cocinera tiene que estudiar historia?

¿Para qué necesita ir a la biblioteca? Una cocinera tiene que ir al mercado. Estar entre peroles y sartenes,
no entre libros.
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—Yo no quiero ser una cocinera. Quiero tener un restaurante.
—¿Y qué diferencia hay? Es lo mismo.
—La cocina es solo una parte del restaurante.
—Claro. También hay mesas.
—Hay mesas. Hay manteles. Hay flores. Hay vinos. Hay conversación. Y sobre todo, debe haber paz y so-

siego.
—Tú tienes muchos pajaritos en la cabeza. A un restaurante la gente va a comer, no a mirar la decoración,

y una cocinera está para cocinar, no para dar conversación a los clientes.
—¿Por qué no? Hay tiempo para todo. Para cocinar y para conversar. Entre los fogones habita la profesional

y entre las mesas la persona.
—¿La persona?
—Si papá. La persona. Una cosa es lo que hacemos y otra, muy distinta, lo que somos. Y yo quiero ser una

persona que pueda hablar de gastronomía pero también de literatura, de política, de arte, de música.
No solo de…

—¡Ya vale! No me vayas a dar ahora la tabarra con esas memeces. Así que mientras no tengas ese restau-
rante tan fino pon la comida en la mesa y olvídate de la gastronomía.

Cada día cuando despierto doy gracias por ser tan afortunada. Nunca imaginé que mamá en vez de irse vi-
viría en mí. Nunca imaginé que su ser crecería dentro de mí. Nunca imaginé en vida que permanecería
conmigo después de su injusta muerte. Nunca imaginé que en sus últimos meses me imbuiría de su saber
y de su bondad. Me preparó para suplir su ausencia. Para que esta familia persistiera cuando ella faltara.
Lo único que me preocupa, y que ella no me dijo, es qué les pasaría a ellos si faltara yo. 

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:35  Página 30



31

Los amigos de Pollito

Hay veces que el simple hecho de levantarse de la cama cada mañana es una tortura. Olvida los problemas
a la tres de la tarde, parece el fin, pero cada mañana se da cuenta de que es el principio. Samuel es menudo,
rubio, de piel blanca y de absortos ojos verdes. Aparenta menos edad de la que tiene y eso para él es un
problema. Se siente el más débil de la clase.
Cada día, de camino al instituto, hace acopio del poco valor que le queda para no dar la vuelta y refugiarse
en el fortificado hogar. En casa todo es distinto. Hay serenidad. Hay concordia. Hay amor. Algo muy diferente
a lo que vive cada jornada. 
—Buenos días, Pollito. Ya pensábamos que no venías. Que te quedabas debajo del ala de tu mamá. ¡Pío,

pío, pío!  
—Oye, que hablamos contigo. Detente.
—No me hagáis nada.
—¿Por qué, crees que te mereces nuestro respeto? ¿O es que te crees mejor que nosotros?
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—Yo no…
—¿Tu no qué?
—Dale una colleja, Yoni, a ver si se espabila.
—¡Toma!
—Dejadme, por favor.
—¿Qué te dejemos? ¿Y tú, qué vas a hacer por nosotros?
—Qué puedo hacer
—Ya empezamos a entendernos. A ver qué traes en la mochila. ¡Un bocata!
—¿De qué es, Yoni? 
—A ver. De salchichón. ¿Es que tu madre no sabe que existe el jamón? Tenemos un problema. A mí no me

gusta el salchichón.
—Dámelo a mi, Yoni. Dámelo a mí.
—Toma, Gori. Te comes cualquier cosa.
—Está bueno.
—¿Me puedo ir ya?
—Todavía no has hecho nada por mí. ¿Tienes dinero? Sácate los bolsillos.
—Tengo tres euros.
—¿Sólo? ¿Tú crees que yo con esta mierda hago algo?
—No tengo más.
—Ese es el problema. Ese es tú problema.
—¿Qué le hacemos, Yoni? ¿Qué le hacemos?
—Déjame que lo piense. ¿Has hecho los ejercicios que puso la Molinillo?
—Esa cabrona.
—Contesta. Has hecho los ejercicios de la Molinillo
—Sí.

32
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—¿De qué eran? De…
—De formulación.
—Eso. De formulación. Dámelos.
—Es que me va a poner un punto negativo si no los entrego.
—¿Piensas que me importa que te pueda poner un punto negativo? Como si te suspenden el curso hoy

mismo. Lo que a ti te pase no le importa a nadie.
—Muy bien, Yoni. Que se entere de quién manda.
—Anda, dame eso y vete. Mañana no vayas a venir otra vez con tres euros.
—El jamón, Yoni, el jamón.
—Ya has oído a Gori. Mañana, de jamón.
El bocadillo no le importaba. Como esperaba algo así, en casa había tomado un cuenco grande de cereales
con leche y con eso podía tirar hasta mediodía. Los tres euros los necesitaba para hacer unas fotocopias,
de los cuestionarios de exámenes de biología, pero se los podía pedir prestados a Jesica. Lo que tenía difícil
solución era lo de los ejercicios de formulación. Sabía que esa profesora no hacía ninguna concesión. 
—Samuel no has entregado los ejercicios.
—Disculpe profesora pero…
—¡Uy, uy, uy! Que me va a soltar un rollo.
—No profesora es que…
—¿Qué? Los tienes hechos o no
—Los olvidé en casa.
—Los olvidaste. Punto negativo y cerote de regalo.
—Los puedo traer el próximo día.
—El próximo día traerás lo que te mande hoy. Esta vez ya has perdido la oportunidad. Haberlo pensado

mejor ayer. A no ser que se te olvidaran en casa. Te voy a hacer una advertencia. No creas que haber lle-
gado aquí con un buen expediente académico te va a servir para aprobar. Lo que hicieras antes a mí no

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:35  Página 34



35

me importa. A mí me importa sólo lo que hagas aquí. Cuando empezamos el curso parecía que ibas a
ser un buen estudiante, pero con el paso del tiempo te vas pareciendo más a esos dos.

—Profesora yo los tengo hechos.
—No lo puedo creer señor Johnathan. Tráigalos.
—Aquí están.
—¿Por qué está cortada la parte de arriba del folio?
—Es que se había manchado de café. Los terminé en el desayuno.
—Será mejor no seguir profundizando. ¿Y usted señor Alexis?
—No los tengo.
—Ya sería demasiada emoción para mí. Abrid el libro por la página 56.
Los pasillos del instituto son laberintos llenos de sorpresas. En ellos se cruzan profesores y alumnos, amigos
y enemigos, canis y frikis, ganadores y perdedores, personas y personajes.
—Hola, Jesica.
—Qué hay, Samuel.
—Enhorabuena por el notable en los ejercicios.
—Y a ti, ¿qué te ha pasado? No me trago eso de que se te hayan olvidado.
—Qué más da.
—¿Cómo que qué más da? Te estás jugando el curso. Lo que es peor, vas a bajar la nota media.
—No me importa.
—No te importa. ¿Qué te pasa? Eres de los mejores del instituto. De verdad que no te entiendo.
—Gori, mira la parejita. El Pollito y la Pollita.
—Eres imbécil, Johny.
—Cuidadito perra, si no quieres que te parta la cara. 
—¡No le hables así!
—Mira el Pollito. ¡Qué valiente! ¿Qué vas a hacer tú? Dime. ¿Cómo la vas a defender?
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—¿Le doy, Yoni? ¿Le doy?
—Dale, a ver si aprende.
—¡Ay, ay!
—Déjalo, animal.
—Ven tú conmigo.
—Suéltame Johny. Suéltame.
—¿Qué pasa aquí?
—¡Leche, la Molinillo!
—¿Qué hacéis?
—Nada profesora. Estábamos hablando con nuestro amigo Pollito.
—¿Pollito?
—El Samuel. Es que lo llamamos así de forma cariñosa. ¿Verdad, Samuel?
—Sí, profesora.
—No es verdad. Nos están hostigando.
—Hostia la que te voy a dar como no te calles.
—Bueno, bueno. Cada uno a su clase. ¿Qué tenéis ahora?
—Pero profesora…
—Ya está, Jesica. A clase. Vosotros también a clase.
Los adolescentes viven entre adultos pero sólo conviven con otros adolescentes. Quizás sea por la rebeldía
propia de la edad. Tal vez sea por el aislamiento que le provoca esa etapa de la vida. ¿Pero nada es respon-
sabilidad de los adultos? ¿No hay responsabilidad en no querer ver cómo son en realidad? ¿No hay res-
ponsabilidad en mirar para otro lado? ¿No hay responsabilidad en imponer en lugar de convencer? ¿No
hay responsabilidad en hablar y no querer escuchar?
—Hola mamá.
—Hola Samuel. ¿Cómo te ha ido en el instituto?
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—Bien.
—Me alegro. 
—¿Está la comida? Tengo hambre.
—¿Te has tomado el bocadillo?
—Un trozo.
—¿Por qué sólo un trozo?
—Lo compartí con unos amigos.
—Tú y tus amigos. A ver cuándo ellos te dan algo.
—Mamá, ellos también me dan.

37
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Braulio

Él era un hombre rudo. Viril. De campo. Empezó en las fresas haciendo cultivo ecológico. Una palabra
grande para él a pesar de ser quien más sabía de eso. La tierra tiene vida y quien mejor la entiende es
quien ha crecido con ella. No tiene domingos. No tiene vacaciones. Es como un cachorro que necesita cui-
dado diario. La tierra es él porque él vive en ella y vive de ella. Lo que quiere para sí lo quiere para ella. La
salud que ella tenga será también su salud. Son uno él y la tierra, la tierra y él. Una fresa, para la mayoría,
sólo es fresa cuando está en el plato. Su concepción, su crecimiento, las enfermedades, las heladas, la se-
quía, la vida que ha tenido sólo la conoce él.
Cuando empezó con este cultivo pocos eran los que lo practicaban. Algún alemán afincado. Algún colectivo
de autoabastecimiento. Alguna congregación de frailes contemplantes. Ningún productor de verdad. La
idea de todos era la misma pero la tierra tiene sus propias reglas. Intentaba tratarla como la misma tierra
lo haría. Le daba sólo lo suyo. Su muerte y su vida era un continuo. Tener que morir para vivir más fuerte.
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Y en ese ciclo la mano del hombre debe ser invisible. Que no se note. Que tenga un papel notarial. Sólo
hay lugar para lo auténtico. La mano del hombre sólo debe aparecer para dar felicidad al fruto pero el fruto
tiene vida propia.
Al entrar en su casa, en el centro del cuidado jardín, tropiezas con una espectacular fuente coronada por
una inmensa fresa. La fresa me ha dado todo lo que tengo y se merece un lugar de honor en esta familia.
Es curioso cómo las familias orbitan alrededor de una circunstancia, sea geográfica, climatológica, laboral,
ancestral, coyuntural, fortuita o azarosa y, casi nunca, predeterminada. Ésta era una familia puramente pa-
triarcal. Él era el jefe. Empezó de la nada y ahora nada le falta ni a él ni a su familia. Nada de lo que se
puede comprar con dinero pero no de lo que no tiene precio. Sorprendentemente la mayoría de las cosas
que no tienen precio son gratis, pero esas hay que saber buscarlas. Es como las setas. Tienes que saber
siempre la que has encontrado. Pues bien, como decía, tenía y no tenía de todo. Tenía la mejor pantalla
plana pero no las mejores películas. Tenía el mejor equipo de sonido pero no la mejor música. Tenía tele-
visión por cable pero no los mejores programas. Tenía de todo pero también no tenía nada. 
Entre ese todo también tenía, y es lo que me lleva a contaros esta historia, toda la comida. Toda no. Toda
la que le gustaba. Pero resulta que no lo que gusta es lo mejor. Con demasiada frecuencia es todo lo con-
trario. Tenía, disculpen la reiteración, todo lo que le gustaba y eso era lo que comía. Comía y comía bien.
Desayuno, aperitivo, almuerzo, merienda, tapeo y cena. Algo así como comer entre plato y plato. Eso, unido
a que como dueño usaba más la cabeza que las manos, le daba el aspecto que pueden imaginar. Gordo
desde hace poco y grande desde siempre.
Su hijo era como él. Bueno, su hijo se había convertido en otro él. De menor tamaño pero con las mismas
proporciones. Cuello corto, hombros abultados, abdomen aglobado, muslos juntos, pantorrillas rechonchas
y tobillos cilíndricos. Era otro él pero como él es ahora. No como era. No como fué. No como él de niño.
No como él de adolescente. No como él de joven. Su hijo era como él es ahora. Este es igual que yo. Le
gusta comer como a mí. Por la mañana para desayunar nos ponemos, con un buen tazón de café, una tabla,
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un cuchillo y una hogaza de pan. Morcilla, chorizo, morcón, queso. La comida de un hombre. El café con
galletas para las mujeres. Crecer junto a una persona así deja una huella a fuego. Si es, es y si no, a otra
cosa. Eso son los triunfadores. Rápidos y decisivos. Su hijo no era tan rápido pero igual de decisivo. Más
que decisivo, jurisprudente. No decía, sentenciaba. Como si supiese las respuestas antes de que le formu-
lasen las preguntas. Esa falta de pudor, ese arrojo, esa convicción, aunque normalmente se interpreta como
arrogancia, en un niño de esa edad, le hacía quedar como un portento. Pero es muy difícil huir del lazo de
la suficiencia. Si se tiene se sugiere. Si se adquiere se presenta. Si se carece se oculta. 
Esos años los recuerda como los mejores de su vida. Acompañar a su padre en el puesto de caza. Recorrer
las dunas en un coche todoterreno. Navegar por las tibias aguas de Huelva. Galopar entre los pinos de Do-
ñana. Acompañar a la Virgen hasta la ermita. Todo eso ya no sirve. El puesto de caza se ha vuelto húmedo
y aburrido. El mar indiscreto y delator. Las dunas monótonas e interminables. El pinar hierático y sombrío.
La Virgen inerte y glacial. En el colegio nunca había tenido problemas. Todo lo contrario. Su corpulencia,
aliada con su carácter jovial y el respaldo de su apellido, le había otorgado una situación de privilegio. Res-
petado y con cierto empaque de líder. Todo cambió al llegar al instituto. Allí, su condición física ya no le ga-
rantizaba el respeto. Su carácter jocoso se volvió huraño y su apellido se transformo en un estigma. Allí
nació el gordo niño de papá. 
Si en una coctelera se mezcla vanidad, inseguridad, prepotencia, desprecio, ingenuidad, reproches y des-
concierto, y le añades unas hormonas, el resultado es un adolescente. Así, al llegar a la pubertad, estalló
como una bomba de relojería. Su vida pasada había dejado una huella imborrable en su vida futura. La de-
cisión se convirtió en decepción. La ilusión en introversión. La admiración en animadversión. Su otro él, su
padre, lo espoleaba, lo incitaba, lo reprendía, lo animaba, pero de nada servía. No se gustaba.
Ni se gustaba él ni le gustaba su nombre. Braulio. ¿Creen ustedes que alguien en el siglo veintiuno se puede
llamar Braulio? Ese nombre debían prohibirlo, pensaba. Intento Brau. También Lulio. Bralio. Pero no con-
siguió nada. El asunto del nombre iba de mal en peor. Al final Braulio, como su abuelo. Su padre no entendía
cómo un nombre de tanto carácter, aunque el carácter era el del padre de él, el de abuelo de su otro él,
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podía no gustar a su hijo. Él mismo hubiera dado cualquier cosa por ser el primogénito de la familia para
tener derecho a ese nombre. Pero estaba claro que a su hijo, a su otro él, no le gustaba. 
El deporte nunca había sido su fuerte, aunque le proporcionaba alguna que otra satisfacción. Cuando jugaba
al futbol lo querían de defensa porque, aunque no era habilidoso, era grande. Sin embargo él pedía ser el
árbitro. La autoridad que eso le confería y su actitud equilibrada, sin ser parte del equipo, le permitía una
participación activa e incluso destacada. Ahora no juega al futbol ni de árbitro. En educación física se atrin-
cheraba en el asma leve que padece para evitar la clase. En pocos meses, los que hay entre el colegio y el
instituto, pasó de una moderada práctica deportiva a una nula actividad física. Eso le sacó del equipo. Más
que del equipo, al que nunca había pertenecido realmente, le sacó del grupo. Los que fueron sus amigos
ahora apenas lo saludan. Los que fueron sus compañeros ahora apenas lo ven. Con los que convivió muchos
años ahora conviven sin él. Se sentía solo, inútil y despreciado. 
El padre no entendía cómo su único hijo varón no había heredado su entereza. Su madre no entendía cómo
su niño no era querido por todos. Su hermana no entendía cómo no tenía ningún amigo. La pequeña no
entendía cómo su hermano mayor ya no jugaba con ella. Él mismo no entendía cómo en tan poco tiempo
había pasado de omnipresente a permanentemente ausente.
No es extraño que un adolescente se sienta solo aunque siempre esté rodeado de gente. Pero hay personas
que no cuentan. Para los adolescentes los amigos son su más importante prioridad. Después es el amor el
que ocupa ese lugar de privilegio. Para los adolescentes pero no para Braulio. Amigos ya no tenía y el amor
es algo a lo que había renunciado de por vida. ¿Quién le iba a querer? ¿Cómo le iba a gustar a nadie? si no
se gustaba a él. Desnudo delante del espejo, con la puerta apestillada, se avergonzaba de su cuerpo. La
morcilla, el chorizo, el morcón, los fritos, los pasteles, los refrescos. El sedentarismo, el ordenador, la tele-
visión, los videojuegos. Todo lo que había disfrutado sin límite había pasado factura. Una factura que le
había hipotecado y tan solo había dejado hueco para el amor solitario.
A veces la vida toma extraños derroteros. Así, donde menos imaginaba encontró la solución a sus proble-
mas. Mejor dicho, le mostró el camino para solucionarlos. Fue su hermana, la mayor de las dos, que era
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todo lo contrario a él. Al ser una niña había carecido de la expectante atención del padre y eso, visto con
posterioridad, había sido toda una bendición. Era una niña más bien delgada. Ágil. Un poco introvertida.
Amiga de sus amigas, primero, y amiga de su mejor amigo, después. Los adultos solemos olvidar con exce-
siva frecuencia lo importante que es el grupo para un adolescente. Ser aceptado por sus iguales es el bautizo
obligado para entrar en la vida adulta. Y fué ese bautizo el que Braulio consiguió gracias a su hermana.
Nunca hubiera pensado que la niña escuchimizada y con trenzas, a la que siempre había ignorado, sería
tan importante en su vida. Ella tenía algo que él necesitaba. Tenía una pandilla. Empezó de chofer. Como
era algo mayor y nada más cumplir la edad mínima ya tenía coche propio, pasó de ser alguien invisible a
ser alguien imprescindible. Ahora se ríe de su mal humor cuando, al principio, su madre le obligaba a re-
coger a su hermana. Se ríe porque en realidad nunca se había sentido utilizado por eso. Todo lo contrario.
Eso le permitía llenar de compañía alguna de las muchas horas que pasaba en soledad. Las luces del panel
de control le resultaban más gratificantes que las del ordenador. El asiento del coche más excitante que la
silla delante del teclado. 
El lugar que se ganó en la pandilla fue parecido al lugar que se ganó en la vida. El chofer después fue amigo.
El amigo después se enamoró. La pasión solitaria encontró compañía. Se llamaba Desiré. Nunca nadie había
supuesto tanto para él. Con ella recuperó el optimismo. Con ella recuperó la confianza Con ella recuperó
el coraje. Con ella recuperó el cuerpo que solo había tenido de muy niño. Volvió a quererse. Desterró el
asma. Disfrutó del deporte. Aprendió a comer. Es curioso, lo que empieza como capricho frecuentemente
termina como suplicio. Lo que por comodidad se evita es lo que el cuerpo más necesita. Ahora sabe jugar,
sabe comer y sabe amar. Ahora si está orgullosos de llamarse Braulio.
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Sincabecita

Sincabecita está triste. Ahí sentada, con la cabeza apoyada en las rodillas, mirando al infinito. Marisa es la
única que la comprende. Sabe de su dolor, de su sufrimiento. Sabe que la vida no recompensa siempre a
quien lo merece. De todas las muñecas es su preferida. Es pequeña, articulada, esbelta y elegante. Como
mamá. Antes tenía un novio pero ya no lo quiere porque es malo. Los hombres son malos y los papás tam-
bién. Siempre serios, enfadados y con ese bigote gordo que pincha cuando te da un beso. La piel de las
mamás es suave, cálida y huele muy bien.
Cuando la ve con la cabeza entre las piernas le viene a la memoria aquel viaje a la playa. Marisa nunca
había ido sola con mamá a la playa. Ni a la playa ni a ningún otro sitio. Ese día fue distinto. La levantó muy
temprano y salieron sin hacer ruido para no despertar a papá. Estaba un poco triste porque olvidó coger
su cubito pero mamá la consoló y le dijo que allí le compraría uno nuevo. Cuando llegaron a la estación el
autobús estaba a punto de salir. Tuvieron que sentarse en dos filas distintas, mamá delante junto a un
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señor muy gordo que sudaba mucho. Para hablar con Marisa metía la cara entre los dos asientos, igual
que hace Sincabecita cuando la mira sonriendo asomada entre sus piernas.
Yo nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Por muchas muñecas que me regalen, por muchos juguetes
que me compren, siempre te tendré a ti. Aunque no quieran que juegue contigo te guardaré muy cerca de
mi corazón.
Abuela es muy buena pero no quiere que juegue con ella. Piensa que se lo recuerda, como si para olvidar
sirviese de algo esconder. Las cosas no se olvidan aunque se escondan. Mamá siempre escondía todo y no
le sirvió de nada. Escondía los vestidos, escondía los tacones, escondía las fotos, escondía el miedo. Tenía
tanto que esconder que ya no pudo esconder más y eso fue lo que pasó. Papá las encontró en el fondo de
un cajón. Estaba mamá con unos compañeros de la oficina, porque antes de casarse mamá trabajaba en
una oficina. Lo dejó para ocuparse de papá, de la casa y, después, de Marisa. Mamá siempre se ocupaba
de todo, bueno de todo menos de ella misma. Le dijo que se equivocaba, que sólo eran compañeros pero
papá, cada vez más furioso, las rompía una a una mientras le gritaba. La niña, la niña, le decía pero a papá
nada lo calmaba. Marisa tuvo mucho miedo. Sabía que mamá no podía protegerla como hacía siempre,
que esta vez no podía protegerse ni ella.
Ya no están ninguno de los dos. A papá no lo echa de menos pero sin mamá es muy difícil vivir. Sin oírla
cantar en su oído. Sin oírla reír cuando le hacía cosquillas. Sin oírla hablarle en voz baja para que se dur-
miese. Abuela también la quiere mucho pero sus ojos se inundan cuando la mira. Mi niña, mi pobre niña.
En su recuerdo queda el dolor y en el recuerdo de todos un lacónico titular de prensa.
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Las niñas de la placita

Nadie podía dudar que era una niña deseada. La decisión más importante que una persona tienen en la
vida. Dos en este caso. Había sido meditada, debatida, discutida, planificada y consumada. La educación
no es cosa de improvisar. Es la primera premisa para unos padres responsables. 
El colegio enseña y la familia educa. Esa máxima de la antigua escuela la llevaban a su extremo más orto-
doxo. Sabían, que no podían pretender que la formación que recibía en el colegio, fuese suficiente para
cubrir el ansia de saber de una niña de ocho años. También sabían que los padres no pueden asumir la en-
señanza de las distintas disciplinas, necesarias para una educación integral. Eso hay que dejarlo en manos
de profesionales.
La escaleta de su vida estaba ajustada al minuto. Las mañanas las dedicaba, como suele ser habitual, a las
enseñanzas académicas. Los conocimientos adquiridos en el colegio son más que suficientes si se comple-
mentan con el arte, el deporte y la naturaleza. Para eso están las tardes.
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—Kuki, una niña como tú necesitas tres alimentos para tener un desarrollo completo. Los aprendizajes es-
colares para la mente, la danza y el deporte para el cuerpo y la música y el arte para el alma.

Esos tres alimentos fueron el panegírico que la acompañó durante toda la infancia.
—Todo lo que no se aprenda de niña difícilmente se aprende de mayor. Los adultos sólo podemos profun-

dizar en lo que ya sabemos. Únicamente a los niños les está reservada la facultad de adquirir nuevos co-
nocimientos. De iniciarse en nuevas disciplinas. En la vida de un niño cada día, cada hora, cada minuto
es importante. Importante para llenarlo de cultura. Más aún, cada minuto es irrecuperable.

El deporte es la base de todos los aprendizajes. El esfuerzo físico es el más duro de todos los esfuerzos.
El niño que aprende a sufrir para superar su marca, la niña que sabe sacrificarse para alcanzar su meta. Sin
duda serán adultos más cualificados para competir. Serán adultos más aptos para su adaptación social. El
control corporal es la peana que debe soportar al control mental. Entiéndase como hábito de trabajo, afán
de superación, disciplina y, sobre todo, espíritu de sacrificio. Todo de lo que la mayor parte de la juventud
adolece.
Uni, doni, treni, catoni. Estaba la reina en su camarote, vino el rey, apagó el candil. Candil, candol, cuenta
la veinte, que las veinte son. Dos niñas, sentadas en un banco, contaban cromos cantando una extraña can-
tinela. Mina, cogida de la mano de su padre, las miraba con curiosidad.
—Papá, ¿qué hacen esas niñas en la placita?
—Ya ves, sentadas sin hacer nada de provecho. Una tarde perdida que no podrán recuperar.
—Perdida ¿por qué?
—Kuki, ya sabes que lo que no aprendas de niña no lo aprenderás de mayor. Esa es la magia de la infancia

y la piedra angular sobre la que ha evolucionado la especie humana. 
Los lunes son para el baloncesto. El primer deporte que practique cualquier niño debe ser de contacto. El
control postural, la coordinación, la resistencia y por supuesto, el espíritu de equipo. Todos estos son valores
fundamentales para la educación de Nina. No se puede entender cómo hay padres que dejan que sus hijos
crezcan en la calle, sin estímulo ni provecho alguno.

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 50



Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 51



Maise for yuti, tu eres ancla, tu eres yuti, tu eres au, au, au. La sinagoga, doméstica la chacha, borracha al
niño, quiere yogur, au, au. Una combinación de palmadas, palmas con palmas, palma con palma y dorso
con dorso, animaba el canto de las dos niñas. Mina quiso detenerse pero había poco tiempo, el martes es
un día especial. Es el día reservado a la música. El lenguaje musical es algo que se aprende de niño o no se
aprende. Es patético ver cómo los adultos se estrellan con la misma partitura que un niño asimila con la
mayor naturalidad. La música, esta demostrado, desarrolla zonas del cerebro que de otra forma quedarían
sin uso. Solfeo, coro, composición, armonía, instrumento. Su instrumento es el piano. Único instrumento
que, junto a la guitarra, es una orquesta completa.
Quina quinela colacao, yo no voy a la escuela colacao, porque mi maestra colacao, me manda por los man-
daos, colacao, colacao. En esta ocasión, las niñas, botaban una pelota con una secuencia que acompasaba
los tiempos de la cantinela. Mina extrañada las observaba al pasar con su madre rumbo al conservatorio.
Los miércoles son para el ballet. La estética y la plástica de la danza dan al movimiento connotaciones es-
peciales. La flexibilidad y la coordinación dan al cuerpo equilibrio muscular. El esfuerzo y el sacrificio dan
a la persona entereza y responsabilidad. 
—¿Desde cuándo están esas niñas en la placita?
—Seguramente llevan toda la tarde. 
—¿Cuándo van a su casa?
—Hasta que se acerque la hora de cenar seguirán ahí. 
Soy el chino capitulo mandarín, chín, chín; de la era del país de la ilusión, chón, chón, y por ser del tamaño
natural, chán, chán, con ella me quuise pasear, chán, chán. Una tarde me metí en un cafetín, chín, chín, y
una china me tiró del coletín, chín, chín, yo le dije chinita por favor, chón, chón, no me hagas repetir esta
canción, chón, chón. De camino a la academia vio que, una de las niñas, daba coordinados saltos sobre los
laterales de un rectángulo, formado por un elástico que otras dos sujetaban con las piernas. Los jueves son
para los idiomas. Inicialmente inglés. En un futuro, quizás alemán. Quizás italiano. Quién sabe si chino, un
idioma con futuro. Es cierto que en el colegio recibe clase de lengua extranjera pero son insuficientes y la
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sociedad global precisa que la ciudadanía sea políglota.
—¿Cuándo estudian inglés esas niñas?
—Probablemente se limitaran a las torpes clases de inglés que reciben en el colegio. Es de suponer que,

como suele ocurrir en este país, nunca hablen otra lengua que no sea la materna.
Miliquituli fue a la ética, potíngele. A la ética, la ética, sinfónica. A montar un chá, chá, chá. Miliquituli, mi-
liquituli, miliquituli se acabó, chin pón. Al empezar la cantinela entraba, saltaba la comba y, coincidiendo
con el chimpón, salía para dejar su lugar a otra. Mina se sorprendió en esta ocasión porque el número de
niñas había, poco a poco, ido aumentando y ya eran cinco. El último día laborable de la semana se reserva
para el judo. En contra de lo que se puede pensar, el judo, no es un deporte violento. Todo lo contrario. El
equilibrio interior que proporciona al que practica judo en particular y artes marciales en general, es el
complemento idóneo para el equilibrio corporal que requiere su práctica. Filosofía oriental inmersa en el
consumismo occidental.
El fin de semana merece una consideración especial. Romper con la rutina. Dejar lugar al esparcimiento.
Liberarnos de la fatiga de la ciudad. Unos padres que se preocupen de serlos no pueden olvidar el arte y
la naturaleza.
—Mamá, ¿qué hacen esas niñas?
—Juegan al teje.
—¿Al teje?
—Sí. Es un juego muy antiguo. Pensaba que ya nadie jugaba a eso.
El sábado es un buen día para dedicar al arte y a los espectáculos. Exposiciones itinerantes, museos, ani-
mación de calle. La gran ciudad tiene eso. Cada día hay algo. La banda municipal en el parque. Los pasacalles
y las performances en cualquier rincón. En cualquier plaza o calle. Qué mejor forma de disfrutar en familia
del sol matutino que entre los acordes de la música popular. Entre el humo del tragafuego y las risotadas
de Arlequín. Entre los paisajes costumbristas y las pinceladas de algún joven impresionista. Al caer la tarde
el espectáculo debe ser más ortodoxo. Disfrutar con El avaro, Cascanueces, Sansón y Dalila o El diluvio que
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viene. Niños y mayores necesitan impregnarse de la sutil sensibilidad que sólo los genios pueden generar.
El domingo hay que disfrutar de la naturaleza desde muy temprano. Salir de casa con la todavía persistente
humedad que trae el rocío de la mañana. Sentir en la cara cómo esa fría humedad se transforma en la tibia
sensación de los primeros rayos de sol. Parece que la naturaleza nos premia devolviéndonos a nuestro há-
bitat primigenio. Hacer senderismo siguiendo el cauce de algún riachuelo, recorrer la sierra a lomos de
una moutainbike o buscar setas en otoño. 
La paternidad, la maternidad, es la decisión más importante que se toma en la vida. Al menos, así debía
de ser. Una decisión comprometida y un compromiso de responsabilidad. Unos padres responsables no
pueden permitir que su hija pase todo el día delante de la pantalla del ordenador. Unos padres responsables
no pueden permitir que su hija pase toda la tarde en la calle. Unos padres responsables no pueden permitir
que su hija dedique su tiempo a un juego sin oficio ni beneficio. Así deben ser unos padres responsables.
—Kuki, tenemos que darte una sorpresa. Ya sabes que no creemos que haya que recompensar cada logro

que consigas en la vida, que la recompensa está en tu propia satisfacción, en saber que has sacado un
nueve cuando la mayoría ha sacado un seis. Sin embargo, esta vez va a ser distinto. Habéis llegado a la
final nacional y tú has tenido muy buen rendimiento en la cancha. Has conseguido tocar la Marcha turca
a pesar de tener un grado de dificultad superior al nivel de piano que se te exige. Has perfeccionado el
cambré y has mejorado considerablemente la flexibilidad de cadera. Eres capaz de traducir un texto
avanzado de inglés con la precisión de una nativa. Te han concedido el cinturón marrón. Monitorizas a
los compañeros que tienen problemas en el colegio. Has sido la segunda actriz en la obra de Navidad.
Te mereces un buen regalo.

—¿Sí? 
—Sí. Hemos pensado que quizás quieras una mountainbike nueva.
—¿Con cambio de plato y piñón?
—Por supuesto. Aunque tal vez quieras un piano profesional. El que tienes ya se queda un poco corto.
—¿Un Yamaha U3?
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—Si es el que quieres... Pero mamá también tiene algo que decirte.
—Si lo prefieres podemos hacer...
—¿Qué, mamá, qué podemos hacer?
—Podemos hacer... ¡un viaje a Eurodisney! ¿Qué te parece?
—Piénsalo bien y pide lo que quieras.
Después de permanecer unos segundos en silencio, Kuki eligió.
—Quiero jugar en la placita. 
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El Dominó

Era un edificio de planta cuadrada con cuatro torres en las esquinas. Cada una tenía uno de los laterales,
el que da al exterior, de color negro y otro de color blanco. En las paredes laterales del cuadrado alternaban
anchas bandas de color blanco con otras estrechas de color negro. Esto le daba el aspecto que tienen las
fichas del dominó cuando se alinean de píe una tras otra. Visto desde el exterior daba la sensación de que
con un ligero empujón todas se desplomarían sucesivamente y con ellas el edificio. Ese aspecto de fragilidad
era un claro reflejo de la vida en su interior, ya que era en realidad la convivencia la que se podía desplomar
de un momento a otro. Con el más mínimo empujón. 
Vivían allí cuatrocientas familias, cien en cada uno de los bloques, todas humildes. Unas honradas, otras
menos honradas y algunas nada honradas. Ajustes imposibles para una convivencia difícil. Antes, una casa
de vecinos tenía unas reglas aceptadas por todos, reglas que hacían de las vivencias de cada uno parte im-
portante de la existencia de todos. Ahora es el conflicto el denominador común. En el centro del edificio,
delimitado por los cuatro bloques, un frío patio de cemento era el hábitat natural de los niños del Dominó.
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Cada uno de las torres daba acceso a dos de los edificios laterales, pensado para facilitar el acceso a los
pisos más próximos. En cada planta un largo pasillo unía las torres entre sí, de forma que se podía recorrer
la planta de los cuatro edificios sin salir a la calle. Esta distribución, que en el plano ofrecía un sinfín de
ventajas, servía de improvisado circuito de carrera. Una tortura para las familias que allí viven. Un vistazo
al interior de los pisos muestra la variopinta condición de sus ocupantes.
—Señora, los muertos.
—Hoy no te puedo pagar. Vuelve la semana que viene. 
El seguro de deceso es una obligación asumida por todos. Sin embargo son pocos los seguros de hogar que
se hacen. Pocos los seguros de incendio. Prácticamente ninguno de vida. Parece como si se hubieran puesto
de acuerdo en entrar en el más allá con buen pié. Como si eso les garantizase mejores condiciones en el
cielo de las que tuvieron en la tierra. 
—Señora eso mismo me dijo la semana pasada.
—Qué quieres que te diga. Mi marido ha tenido que salir y no me ha dejado ni un euro. Vuelve la semana

que viene.
—Qué se le va a hacer. Volveré la semana que viene.
Unos pisos son austeros. Sin cuadros. Sin alfombras. Sin cortinas. La ropa, en perchas, colgadas en una
cuerda tensada de pared a pared. Los muebles imprescindibles en el salón y una enorme pantalla plana.
Otros parecían sacados de la páginas de un catálogo de teletienda. Cortinas a juego con los cojines. Repisas
cubiertas de figuritas decorativas. Paredes cubiertas de fotos enmarcadas. Alguna litografía de grandes di-
mensiones con alguna escena de caza o algún bodegón. Y una enorme pantalla plana en el salón.
—Omá, qué ha pasado con la puerta de mi cuarto.
—Eso pregúntaselo a tu padre.  Yo no sé nada. 
—¿Qué ha hecho el viejo con mi puerta? ¿La está arreglando?
—Ya te he dicho que no sé nada, Ricki.
Era el jefe indiscutible. El líder. Su madre le había puesto el nombre por Ricki Martin, el de la vida loca.
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Como si la locura de un embarazo adolescente, la locura de dos niños cuidando a un bebé, como si la locura
de una vida sin nada llevase esa banda sonora. 
—¿Qué te pasa Ricki?
—El cabrón de mi viejo. Que ha quitado la puerta de mi cuarto.
—¿La de tu keli?
—¿Cuántos cuartos te crees que tengo, Canijo? Que pareces capullo.
—No te pongas así. Era sólo una pregunta. 
—¿Qué pasa, Ricki? ¿Qué pasa, Canijo?
—Déjalo que está cabreado.
—¿Qué te pasa, Ricki?
—Nada, Expi.
—Coño, Ricki, confía en los colegas. Para eso estamos los amigos.
—No me pasa nada, ¿vale?
—Bueno, bueno.
—El viejo le ha quitado la puerta del cuarto.
—¿De su keli?
—Otro.  
—¿Por qué te la ha quitado?
—Porque es un cabrón.
—¡Joder! Pero algo habrá pasado.
—Ya vale. ¿Hoy no se va a hablar de otra cosa?
—Como quieras tío.
Los chavales pasan muchas horas muertas en el patio y cuando eso ocurre, la mente brinda multitud de
posibilidades para llenarlas. Se empieza llamando a los porterillos del portal, se sigue tocando los timbres
de los pisos y se remata tirando naranjas agrias contra las ventanas. De sus travesuras nadie podía sentirse
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a salvo. Para esta noche habían preparado una competición muy especial. Hacer saltar las alarmas de los
coches aparcados en los alrededores. Después de elegir equipos se dispusieron en fila en el centro de la
calle. El equipo de Ricki, con Beni y Burto, se ocuparía de los coches aparcados a la derecha y el equipo de
Expi, con Basti y el Canijo, de los de la izquierda. Tras la cuenta preventiva todos salieron corriendo en fila,
en una especie de carrera de relevos. El primero de cada equipo daba un culazo en el capó del primer
coche estacionado, el segundo en el siguiente, el tercero en el otro, el primero, de nuevo, en el siguiente
y así sucesivamente hasta llegar al final de la calle. Ganaba el equipo que más alarmas hubiese conseguido
hacer saltar. Quedaron nueve a seis a favor del equipo de Ricki. Quince coches berreando al unísono en
medio del silencio de la noche. 
—Ricki, anoche saltaron las alarmas de los coches. ¿Sabes algo de eso?
—¿Por qué iba a saber nada, omá? Ya estás como el viejo, que piensa que todo lo que pasa en esta mierda

de barrio es culpa mía. 
—Los vecinos me han dicho que te vieron a ti.
—¿Qué vecinos?
—Los Mendoza.
—Los sordomudos. Hay que joderse. ¿Qué te han dicho, que escucharon las alarmas y por eso se asomaron?

Crees lo que te dice cualquiera y no me crees a mí.
—No hijo. No es que no te crea, ni que piense que tú eres el culpable de todo lo que pasa; pero tus ami-

gotes... El Expi ese no me gusta nada. Y el pequeño, el niño de la Lucía, es un bicho malo.
—Son mis colegas y son buena gente. Al Expi lo machaca su padre y el malo es él. Al Burto lo echan a la

calle como a un perro para que se busque la vida y mientras la madre recibiendo allí a sus novios. 
—Es que esas familias...  
—¿Esas familias? ¿Y la nuestra? ¿Hablamos de la nuestra? ¿Hablamos de mi querido padre? El hijo de puta

ha tenido que tirar la puerta de mi cuarto al contenedor. 
—Tú has tenido la culpa.
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—No me vengas con esas. ¿Era necesario tirar la puerta al contenedor.
Los débiles, habitualmente, suelen ser más victimas que otros. La debilidad no tiene cabida en el Dominó.
En esta ocasión con más motivo. Descubrir a Ricki e ir con el cuento a los padres no se podía a quedar así.  
—¿No ha llegado el Burto? Tengo un trabajito para él.
—Ha ido al hiper a llevarle las compras a la vieja. No creo que tarde.
—Por ahí viene.
—Burto, tengo un trabajito para ti.
—Dime, Ricki
—¿Sabes cual es el piso de los sordomudos?
—Claro.
—Vamos a gastarles una bromita.
—De puta madre. ¿Qué hago?
—Métete en la caseta del jardinero y cógele prestada la manguera.
—¿Qué vamos a hacer, Ricki?
—Tranquilo, Expi. Todo a su tiempo.
—Burto, haz lo que te he dicho.  
Conectaron la manguera al grifo del cuarto de la limpieza de la primera planta y el Burto se quedó espe-
rando pacientemente la señal. Mientras todos se aprovisionaron con naranjas agrias de los cargados árboles
de la calle. Se pertrecharon detrás de los coches para dificultar su identificación y cuando Ricki dio la señal,
bajando decididamente la mano, todos empezaron a lanzarlas simultáneamente contra las ventanas de los
sordomudos. El estruendo de los impactos era la señal que el Burto esperaba. Cuando los asustados ocu-
pantes del piso se acercaron a las ventanas, donde las naranjas reventaban violentamente contra los cris-
tales, abrió el grifo y dejo el extremo de la manguera en el suelo junto a la puerta. Cuando le vieron salir
por el portal tiraron la última andanada de naranjas y se retiraron ocultos entre los coches. Cuando los
ocupantes de la casa pensaban que el ataque sufrido había terminado observaron estupefactos cómo en-
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traba agua por debajo de la puerta del comedor. Abrieron la puerta y comprobaron que también el pasillo
estaba inundado y que por debajo de la puerta seguía entrando agua del exterior. Cerraron el grifo pero el
daño ya estaba hecho. El agua había empapado el parquet flotante del pasillo, el zócalo de los muebles y
la alfombra del salón. Ellos sí tenían seguro de hogar, pero éste no cubría actos vandálicos. A pesar de tener
fundadas sospechas de quiénes habían podido ser los causantes de tal desaguisado, nada pudieron hacer.
Sospechar, saber y demostrar son conceptos que distan mucho entre sí. 
—Veréis como así aprenden a no acusar a los demás. 
—¿Cómo lo he hecho, Ricki?
—Bien, Burto. Eres un tío grande. Beni, dame un cigarro, que voy a hacer un trócolo para celebrarlo. He pi-

llado un polen de puta madre.
—Guay
Los bancos que hay en el centro del patio eran el paraninfo donde preparaban sus acciones. Todos sabían
que mientras estuviesen allí estaban controlados. El problema surgía cuando se les perdía de vista. ¿Qué
estarán haciendo ahora? Untar los picaportes de los coches con mierda de perro fue la última ocurrencia
para vencer el aburrimiento. Esperaban a que todos los vecinos estuviesen en sus casas y sigilosamente se
fundían con las sombras de la noche para no ser descubiertos. Cada uno llevaba un cartón con excremento
en una mano, a modo de paleta de pintor, y una matrícula, robada de algún coche, en la otra. Utilizándola
a modo de espátula cortaban un trozo de torullo y, para que quedara semioculto, lo introducían detrás del
picaporte. Debido a la desagradable costumbre que tienen algunos vecinos de salir muy temprano para ir
a trabajar, nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar el final de la broma. Cuando los propietarios metían
los cuatro dedos para abrir la puerta, ellos todavía estaban acostados. Lástima.
Ricki estaba clavando en la parte alta del bastidor una manta que le diera un poco de intimidad. Desde el
incidente de la puerta no había podido ni fumarse un porro en su habitación. Tumbado en la cama obser-
vaba la serpiente de humo que subía hasta el techo, cuando su padre entró atraído por el intenso olor que
había en el pasillo. No contaba con que su padre llegase tan temprano del trabajo y que la manta no sirviese
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para retener el humo. Sin mediar palabra, su padre era poco hablador, se dirigió a la ventana y con decisión
descolgó las dos hojas.
—¿Dónde vas con mi ventana?
—Si quieres envenenarte allá tú, pero nadie en esta casa tiene porqué sufrir las consecuencias.
—Si no hubieras tirado la puerta, nadie tendría que oler mi humo.
—Si tú no le hubieras hecho un agujero de una patada, todavía tendrías puerta.
—Pero a mí no me importa que la puerta tenga un pequeño agujero. Es mi habitación.
—En esta casa cuando algo está roto se tira. 
—Yo así no puedo vivir. Aquí hace mucho frío. Necesito la puerta y la ventana.
—Bien. Cuando tengas cien euros para una puerta nueva cómprala. De la ventana ya hablaremos.
Esa tarde había reunión de vecinos en el patio. A las reuniones de la comunidad no solía acudir casi nadie,
pero las cosas estaban tomando tal magnitud que la afluencia había sido la mayor que se recordaba en los
catorce años que tenía el edificio. Lo que empezaron con gamberradas de niños se habían convertido en
problemas diarios para los vecinos del Dominó y de los edificios de alrededor. Hundir los dedos en mierda
de perro o encontrar el coche sin matrícula es un mal comienzo de día para un sufrido trabajador. Algo si-
milar había ocurrido en otras ocasiones pero esta vez había sido diferente. Había pruebas que demostraban
quiénes habían sido los artífices.  
—Ricki, vaya el cabreo que ha pillado mi viejo por lo de las mierdas. 
—No me hables que entre el rollo de la puerta y este asunto no puedo ni estar en mi casa. No sé como

coño se han enterado que hemos sido nosotros. 
—Ahí llega el Beni. A ver si sabe algo.
—Que pasa, colegas.
—¿Sabes algo de la reunión de vecinos? Cómo saben que hemos sido nosotros. 
—Han sido los mudos. Nos han grabado en video.
—¡Cabrones!
—Esta gente no aprende. Hay que darles un buen escarmiento.

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 64



65

Es extraño que un incidente sin importancia haya tomado esta dimensión. Lo que empezaron como pasa-
tiempos infantiles se convirtieron en gamberradas de adolescentes para terminar como delitos de jóvenes.
Una escalada de despropósitos. Si analizamos a cada uno de los protagonistas nadie es responsable del
desafortunado final. Unos padres trabajadores que no saben o no pueden transmitir a sus hijos los valores
de respeto y solidaridad que recibieron de los suyos. Unos vecinos que se revelan contra quienes compro-
meten su dignidad. Unos adolescentes que no se resignan a la vida de limitaciones que les ha tocado en
suerte. Seguramente nadie es el único responsable, aunque para eso la ley siempre encuentra un culpable.
Culpable de un delito que ni sabía que existía. Culpable de algo que nunca pasó por su cabeza. Culpable de
todo lo que la sociedad le responsabiliza. Culpable de ser culpable.
—Dame los papeles, Burto –dijo Ricki susurrando. Agachado en el rellano los amontonaba al pié de la

puerta.
—Esta vez se van a cagar de miedo.
—¿Has traído la cuerda?–. Amarró un extremo en el picaporte de la puerta y el otro en la barandilla de la

escalera.
—Vete tú ya. Del resto me encargo yo.
—Pero Ricki, yo quiero quedarme contigo.
—He dicho que te vayas, Burto. Esto es asunto mío.
Cuando falla alguno de los sentidos los otros se agudizan hasta extremos insospechados. Esa es, segura-
mente, la razón por la que no ocurrió una auténtica desgracia. Inmediatamente notaron el olor a quemado.
Siguieron la fuente como sabuesos y vieron cómo por debajo de la puerta se filtraba una ascendente cortina
de humo. La preocupación se apoderó de la cara de los ocupantes de la casa. Preocupación que se trans-
formó en pánico cuando intentaron abrir la puerta y ésta permanecía cerrada como la tapa de sarcófago.
Miedo, lágrimas, pánico y sonidos ininteligibles. El humo seguía filtrándose por debajo de la puerta. Todos
corrieron a las enrejadas ventanas para pedir auxilio. Desde la calle, escondidos entre los ramajos del mal
cuidado parque los observaban. Los veían gesticular tras los barrotes. Gritar, si a eso se le puede llamar
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gritos. Intentar, desesperados, atraer la atención de algún transeúnte. Un vecino del piso colindante se
percató de lo que ocurría. Cortó la cuerda con un cuchillo y de una patada derribó la puerta debilitada por
el fuego. Todos, afortunadamente, pudieron salir ilesos. Con un extintor sofocaron la puerta en llamas.
Cuando llegaron los bomberos sólo tuvieron que certificar lo que podía haber sido una tragedia. Para todos
las cosas se solucionaron. Para todos menos para uno. Cuatro cargos por intento de homicidio es una eti-
queta que nunca se borra. Es como los tatuajes que te haces en un momento de tu vida y que te acompañan
para siempre.
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La donación

Casi nunca la muerte es bienvenida, mucho menos cuando llega de forma prematura. El ataúd blanco y el
vestido blanco virginal en el centro de un aura de negros vestidos y lágrimas. La madre, el padre, los abuelos,
hermanos, tías, tíos, amigos de la familia y sobre todo, su panda. La adolescencia es para compartir con las
amigas, con los compañeros, con sus iguales. Ya nunca volverán a verla reír, emocionarse, llorar. Sus senti-
mientos se van con ella. Sólo les queda el recuerdo de las mañanas de recreo, de las tardes en el parque, de
las noches en la complicidad clandestina de un universo en la red. Todas estaban con ella por última vez. 
La dulce expresión de su cara, que asemeja un plácido sueño, contrasta con la cara trémula de la madre.
Las madres nunca superan algo así. Nunca superan esa nueva condición para la que no tenemos palabra
para definir. Viudo o viuda, huérfano o huérfana pero los padres que pierden un hijo no tienen siquiera
nombre. Sobrepasada por las muestras de afecto y apoyo, sólo encuentra consuelo abrazada a la piña de
amigas de su hija, como si quisiera extraer de ellas un último hálito de vida. 
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El lunes venía precedido de un triste fin de semana. Los pasillos del colegio eran una mezcla de bullicio y
silencio, de risas y rosas, de incomprensión y dolor. Sus hermanos, llevados en andas, pasaban absortos
sin llegar a entender que a veces no hay lugar para una segunda oportunidad. Que a veces ser y dejar de
ser ocurre en un instante. Un instante que dura el resto de la vida. 
Las amigas sufrían su ausencia, sufrían el hueco que había dejado en sus corazones. Un hueco profundo y
oscuro. Un hueco relleno de fragilidad que necesitan llenar con esperanza. En la secretaría del centro piden
una caja de las que traen los paquetes de papel para la fotocopiadora. En la clase de plástica piden auto-
rización para decorarla y abrirle una rendija en la parte superior. Al regresar del recreo todos encontraron
un buzón para la esperanza. En él fueron depositando una nota con el último adiós, con la última carta de
amor, con el último cotilleo, con la última confidencia. A veces los sentimientos quedan atrapados en nues-
tro interior y quieren, de esta forma, dar una muestra anónima de afecto para liberar su alma.
No es fácil describir todo los que nos dejó cuando estaba con nosotros pero sí lo que nos ha dado ahora
que ya no está. Sus ojos han dado luz a otros ojos, sus pulmones han dado aliento a otros labios, sus riñones
han dado vida a dos vidas. Afortunadamente hay personas que al infortunio responden con bondad y fa-
milias que a la desgracia con la gracia de la eternidad. Tal vez nunca un epitafio tuvo tanta vida: Sólo los
donantes vivirán para siempre.
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Alga

Olga es una niña muy delgada. De ahí el apodo con el que le llaman quienes no la quieren bien. No siempre
fue así. En otro tiempo, aunque delgada, tenía unos hombros redondeados, unas mejillas carnosas, unos
muslos firmes. Delgada pero saludable. Hoy es un esqueleto cubierto con un disfraz de niña.
Siempre ha odiado que le llamen niña. Incluso cuando lo era. Yo no soy una niña, repetía con su voz aflau-
tada. Y es cierto. Ya no es una niña pero sólo por la edad, ya que por su aspecto da la sensación de que
nunca va a dejar de serlo. Pesa unos escasos cuarenta kilos y eso, para alguien tan alta como ella, es muy
poco peso. Bajo la ducha su cuerpo se mimetiza con la cortina de agua que cae de la alcachofa.
A internet siempre se le culpa de todo y, aunque en modo alguno se puede culpar al cuchillo del asesinato
perpetrado, en este caso era cierto. La alimentación era algo que siempre había cuidado, aunque de forma
poco rigurosa. Más que la alimentación se cuidaba de la mala alimentación. La mala alimentación según
su saber y entender. Lejos de ver la comida como algo vital, la percibía como un riesgo mortal. No es que
pensase que comer la mataría, sino que algunas comidas podían llevarla a la destrucción. Como si no se
entendía que su tata Lili pudiese pesar ciento diez kilos con menos de cuarenta años.  
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Nunca había tenido un buen pico. Su madre decía que había sido muy melindres para comer. Nada de grasa.
Comidas poco elaboradas. Más fritos que potajes. Más acedía que lenguado. Más lechuga que carne. Mi
hija tiene bajo el colesterol y alta la clorofila, solía comentar de forma jocosa. Su comida preferida era una
montaña multicolor de verduras frescas en hojas con un huevo duro en la cúspide. Pero esa alimentación
selectiva no evitaba que, en lo que a caprichos se refiere, abusase de golosinas, refrescos y pasteles, todo
lo que cualquier niño antepondría a todo tipo de alimentos.
Todo esto cambió a raíz de una información que encontró, de forma casual, en la red. El artículo de un nu-
tricionista le abrió los ojos y le mostró la realidad que, aún sabiendo, no quería ver. Una dulce droga de-
mostraba la otra cara del placer. Demostraba que los buenos sabores te satisfacen, pero también te
condenan. Sakura en sánscrito, azúcar, remedio mágico, que se ha convertido en nuestros días en todo un
veneno. El azúcar refinado se obtiene industrialmente extrayendo el jugo de la caña o la remolacha que,
después, es filtrado, purificado, concentrado, hervido, cristalizado y desprovisto de todos sus nutrientes.
El placer y la salud, en ocasiones, están reñidos. Este nuevo descubrimiento le llevo a interesarse por una
alimentación más sana y más natural: la alimentación macrobiótica. La dieta macrobiótica prescinde de
los alimentos refinados en favor de los integrales. No porque hagan régimen, sean estreñidos o, simple-
mente, seres raros. Nada de eso. Quizás los extraños y antinaturales sean aquellos que comen alimentos
refinados. Los alimentos naturales integrales vienen acompañados por toda una serie de minerales, oligo-
elementos, vitaminas, fibras y otras sustancias metabólicas que ayudan al cuerpo.
Después del azúcar fueron los aditivos, especialmente los colorantes, conservantes y edulcorantes, utiliza-
dos en la alimentación los que le preocupaban de manera especial. Muchos de los que utiliza nuestra in-
dustria están prohibidos en otros países debido a sus efectos secundarios, reales o potenciales. Así los
colorantes E122, E124 y E129, utilizados en refrescos, caramelos, helados, conservas de frutas, yogur, bo-
llería, carnes y algunos de sus derivados, tienen un alto poder alergénico y, al parecer, un posible efecto
cancerígeno. Los conservantes E250 y E252, utilizados en la conservación de embutidos, jamones, pescados,
leches, quesos y otros derivados lácteos, liberan nitritos que pueden producir anemia, accidentes vasculares
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e incluso la muerte en niños, si se toman cantidades elevadas. Los edulcorantes E950, E951, E952 y E954,
todos ellos con un gran poder para endulzar, se utilizan en chicles, golosinas, refrescos, bollería, yogur, sal-
sas, cerveza y conservas de frutas, verduras, pescados y mariscos. Debido al aumento de fenilalanina en
sangre que producen, además de los estudios que los consideran responsables de convulsiones, coma, tu-
mores cerebrales y ceguera, puede provocar retraso mental. 
Su persistente búsqueda en la red le permitió conocer la nutrición ortomolecular, paradigma de la dieta
sana. Una alimentación basada, exclusivamente, en sustancias naturales. Vitaminas, minerales, enzimas,
antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos y fibra dietética, en definitiva la nutrición apropiada en relación
a la salud, ya sea para la prevención o para el tratamiento de enfermedades. 
La toma de conciencia sobre alimentos y tóxicos le brindó la oportunidad de contactar con otras personas
con sus mismos intereses. Otras personas con sus mismas preocupaciones. Otras personas con sus mismos
miedos. Y se sorprendió de la cantidad de almas gemelas que hay en la red. Chicas que, como ella, habían
encontrado en la comida una forma de vida y un riesgo para ella. Chicas que, a diferencia de ella, habían
buscado en la comida la causa de un cuerpo que no les gustaba. Un cuerpo distinto al de las compañeras
más populares del instituto. Un cuerpo distinto al de las actrices de moda. Un cuerpo distinto a los que
veía en las pasarelas. Unas, en el espejo, veían gramos de toxinas acumuladas. Otras, por el contrario, veían
gramos de fealdad amontonada. El motivo de unas y de otras era distinto pero la causa y el remedio era el
mismo. La comida.
—¡Buenas a todas! ¿Cómo estáis? Tengo 20 años mido 1,65 y peso 45. Necesito ayuda porque cada vez

como menos. No tengo anorexia pero si un trastorno alimenticio.
—Hola. Estoy un poco gorda. Peso 85 kilos y antes era bulímica. He engordado mucho y me gustaría adel-

gazar. Necesito consejos, porfa.
—Necesito ayuda. Estoy pesando 45 kilos y me veo muy gorda. Alguien que me dé consejos para no comer

cuando me agarran ataques.

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 74



75

—Lo pasé muy mal y nunca había hablado con nadie de esto. Todo empezó con nueve años. Tuve anorexia
y luego bulimia o eso creo. Ahora tengo quince y lo supero, lucho contra ello y de ahí el apodo que uso
en este chat: persistente. Quiero hablar con alguien y por eso estoy aquí.

—No puedes afrontar esto sola. Tienes que hablar con tus padres, nena. Eso es lo que yo hice y ahora estoy
recuperando. Si necesitas ayuda dame tu correo. Besos y cuídate.

—Yo era bulímica y salí por mí misma. Nadie me ayudó. Tengo 17 años y quisiera volver a eso pero ya no
puedo. Lo único que quiero es comunicarme con otras princesas.

—Ayuda. No sé qué hacer. Peso 80 kilos y soy bajita. Deseo ser una princesa. Quiero hablar con una persona
que me entienda y sobre todo, que me ayude.

—¿Una princesa? Subnormal perdida es lo que tú eres, chica.
—Tratas de explicar lo que sientes y nadie te entiende. Perdí 20 kilos en muy poco tiempo, me sacaron y

gané 10. Ahora he vuelto a caer. Me gustaría salir de aquí pero no podría soportar volver a engordar.
Mañana tengo que pesarme. Estoy triste.

Se hizo asidua de los chats en los que encontraba opiniones de chicas que, de una forma u otra, estaban
pasando por algo similar. Eso le sirvió para que la percepción que tenía de sí misma cambiara de forma ra-
dical, gracias al testimonio de una chica. Por primera vez se planteaba si su preocupación por preservar la
salud no era en realidad una enfermedad. 
—Todo empezó a raíz de una broma que me hicieron hace un año. Así empecé con esto. Hay días que no lo

soporto pero si no lo largo me siento sucia y si lo dejo soy lo peor. Baje 15 kilos, estoy en los 60 y pesaba
75, y sigo viéndome gorda. No quiero seguir el resto de mi vida así. Ya empiezo a sentir los efectos se-
cundarios que produce esta enfermedad. No tengo el suficiente valor para ir a un médico. Cuando tomé
la vía rápida me dije que hasta los 60, pero ya no lo controlo. Al revés, esto me controla a mí.

La alimentación selectiva se convirtió en alimentación restrictiva. Antes sólo comía lo que consideraba sano
pero también lo que le gustaba, aunque no lo fuera tanto. Renunció a lo que le gustaba y se quedó solo
con lo sano. Cuando iba a consumir algo nuevo se documentaba previamente. Consultaba en la red si tenía
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efectos secundarios. Si su repercusión en el organismo pudiera ser nociva, las toxinas que pudiese liberar
y las alteraciones que pudiese causar. Si había algún país que lo prohibía y por qué. Ante éstos estrictos
criterios la comida sana se limitaba a algunas frutas y verduras, y poco más. En su particular cruzada había
desterrado la carne, el pescado, el huevo y cualquier alimento que tuviese proteínas de origen animal.
Somos lo que comemos, repetía incansable, y como ella no comía prácticamente nada, en nada se estaba
convirtiendo. 
Las redes sociales permiten compartir inquietudes, contrastar opiniones, forzar compromisos y generar
comportamientos. La red es una herramienta prodigiosa. Un inagotable banco de respuestas. Todo está
en la red. Pero la red hay que saber utilizarla ya que la información profesional y profana se mezcla de
forma peligrosa. Entre un dogma y un tópico no hay frontera. Lo que se sabe se mezcla con lo que se intuye.
Los sabios se confunden con los necios, los ilustrados con los desinformados, los titulados con los indocu-
mentados. Todo está en la red pero no todo lo que hay en la red puede ser interpretado por todos. En mu-
chas ocasiones somos prisioneros del fácil saber, sin saber que ningún conocimiento importante es fácil
de aprender. 76
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Manolo sólo juega solo

Esta es la historia de un niño cuya única compañía era él mismo. Bueno él y el otro que tenía dentro. Manolo
era el que se veía. El que iba al colegio. El que por las tardes iba al gabinete. El otro, Manuel, era casi un
desconocido para todos. En el colegio prácticamente no lo han visto. Al gabinete solo a veces acudía. Era
en casa donde Manuel adquiría todo el protagonismo. En la intimidad de la habitación es él quien marca
la pauta. En la seguridad de la habitación salía como si quisiese estirar las piernas.
Cierto día que le acompañó al colegio no quiero ni recordar la que lió. Apareció en el recreo. Manolo, como
siempre, jugaba solo. Sentado en el terrario alineaba piedrecitas de mayor a menor. Los demás niños co-
rreteaban a su alrededor. Saltaban por encima. Lo rodeaban. Se empujaban. De un pisotón destrozaron la
fila serpenteante de piedras. Pero Manolo, como si de lo más natural se tratase, volvió a alinearlas, como
siempre, de mayor a menor. Cuando sonó el timbre que indica el final del recreo, Manolo, que tenía un ex-
celente sentido de observación, se dio cuenta que una pequeña mancha había ocupado el centro del frontal
de su blanca camiseta. Él no le dio mucha importancia pero Manuel se lo tomó con la gravedad que a todos
los acontecimientos otorga.
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—No pretenderás entrar con esa mancha en clase. 
—Si apenas se nota.
—¿Que no se nota una mancha en el pecho? Habría que estar ciego.
—¿Qué puedo hacer?
—Limpiarla.
—¿Cómo?
—Con agua. Cómo va a ser.
Manolo se acercó a la fuente que hay en medio del patio. Acuencó la mano. La lleno de agua y frotó la
mancha. Cogió más agua y se volvió a frotar la mancha. Así hasta cuatro veces. La pequeña mancha ape-
nas se veía, perdida como una isla en el húmedo cerco que había provocado y que ocupaba toda la de-
lantera de la camiseta. Notaba algo de frío. Ya se sabe cuando llevas puesta ropa mojada. Pero eso no
le preocupaba. Otra cosa era cómo se había puesto la maestra cuando lo vio entrar en clase con la ca-
miseta chorreando. Él sabía que no era responsable de ello, pero Manuel tenía una gran habilidad para
quitarse de en medio cuando la cosa se ponía fea.
La rutina le facilitaba mucho el desenvolvimiento diario. Después de almorzar y jugar un rato en su habi-
tación iba al gabinete. Estaba en los bajos de un edificio en el que la asociación de autismo tenía su sede.
En ella los padres, angustiados por el desconocimiento, eran tutorizados por otros padres que habían pa-
sado por lo mismo. Muchas familias habrían sucumbido si no fuese por el apoyo que le prestaba la asocia-
ción. Laura, la terapeuta, le enseñaba estrategias para mejorar su relación con los demás. Al llegar colgaba
el chaquetón en una percha que tenía una foto suya pegada. Se sentaba en una mesa en la que Laura ya
había colocado una carpeta con su nombre. Manolo la abría y sacaba unas láminas con diferentes escenas
de la vida cotidiana. En la casa. En el parque. En el colegio. Analizar estas situaciones le podía ayudar a
afrontar el día a día con más seguridad.  
—¿Qué te ha pasado hoy en el colegio?.
—Colegio.
—Sí, en el colegio, ¿Qué te ha pasado con el agua?
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—Agua no. Agua no. Manolo no. No.
—Tranquilo. No pasa nada.
—No pasa nada.
—Eso, no pasa nada. Le puede ocurrir a cualquiera.
—Manolo no.
—Manolo no ¿qué?
—Manolo agua no.
—¿Tu no te echaste el agua?
—No. Manolo no.
—¿Quién te mojó, otro niño?
—Otro niño.
—¿Te mojó otro niño de tu clase?
—No. De mi clase no.
—Del colegio. ¿Te mojó otro niño del colegio?
—Colegio no.
—¿Quién te mojó?
—Él.
—¿Quién es él?
—Él es malo.
—¿Quién es malo?
—Él es malo, Manolo es bueno.
—¿Es un niño?
—Es un niño.
—¿Dónde has visto a ese niño?
—El niño.
—Si el niño. ¿Dónde lo has conocido? ¿Dónde está?

Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 80



Tras la puerta azul 2_Maquetación 1  10/01/2013  11:36  Página 81



82

—Conmigo.
—¿Contigo? ¿Está ahora aquí contigo?
—Contigo.
—¿Está ahora aquí?
—Manolo bueno. No está.
—¿Dónde está ahora?
—Casa.
—¿Está en tu casa? ¿Ese niño está ahora en tu casa?
—En tu casa.
—¿Sabes cómo se llama?
—No sabe.
—¿Habla contigo?
—Si habla. Si habla.
—¿Qué te dice? Dime qué te dice.
—No está.
—Ya sé que no está. Pero cuéntame que te dice.
—No está.
—¿Estaba en el colegio?
—Si. Colegio.
—¿Te dijo él que te echases agua?
—Agua. Manolo limpio.
—Manolo ese niño no existe. Está solo dentro de tu cabeza. ¿Me entiendes, Manolo? Eres tú. Sólo estás

tú. ¿Lo entiendes? Dime, Manolo. ¿Lo entiendes? Dime algo. 
Estar solo es, a veces, más duro que estar con quien no se quiere estar. En ocasiones renunciamos a ser
nosotros por estar con alguien. Alguien que nos lleva por donde no queremos. Ese alguien, a quien se
quiere y se teme, es la única opción que tiene Manolo para no jugar solo.  
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Lela

—Lela, ¿tu po qué no tiene novio?
—¡Que locura! Yo soy muy vieja. Además; ya tuve novio.
—¿Chií?
—Claro. Tuve novio y después me casé. Era el padre de tu mamá. Tu abuelo.
—¿Yo tengo lelo? 
—Ya no. El abuelo está en el cielo.
—Toros los lelos van al cielo.
—¡Buenos días!
—Bueno día, papi.
—Buenos días.
—Mami etá en la rucha. ¡Hola, mami!
—Hola cariño. ¡No llego! ¡No llego!
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—¿No desayunas?
—No tengo tiempo. Ya tomaré algo en la oficina. Mamá lleva tú a la niña a la guardería.
—Pero hoy tengo que....
—Eso quiere decir que a mí, como siempre, me toca llevar a los mellizos. Yo también tengo horario. Y jefe. 
—Perdona cariño pero hoy no puedo llegar tarde. Después hablamos. Adiós niños, se va mamá. Un beso,

tesoro.
—Me dijite que me iba a llevá a la guadde.
—Lo siento tesoro. Hoy no puedo. Mamá después te recompensará.
—¿Me va traé chuche?
—Si, tesoro. Adiós a todos.
Mi hija siempre corriendo. El trabajo. La casa. Los niños. Y el marido. Que es más flojo que un bendito.
Menos mal que es bueno, si no.....
—Papá, dile a éste que yo me siento delante. Díselo papá. Me lo prometiste.
—Ya estás con tus promesas inventadas. Me toca a mí sentarme delante.
—Papá, dile que me toca a mí.
—Me toca a mí.
—¡Papá!
—¡Callaos! ¿Siempre tenéis que estar igual? No puedo ni desayunar tranquilo
—Pero papá...
—¡Calla!
—Deja a tu padre que tiene que pensar en sus cosas. Cuéntamelo a mí. 
—Gracias Luisa
A veces pienso que esta familia se hundiría sin mí. Mi yerno no escucha a los niños. Mi hija no tiene tiempo
para escucharlos. Los mellizos hablan los dos y ninguno escucha. Y mi pequeña escucha a todos y no en-
tiende nada. No sé que haría esta familia sin mí.
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—No es justo. Me tocaba a mí delante.
—No es justo. No es justo. Llorón.
—¡Papá!
—Como no os calléis os siento a los dos detrás.
—Sí papá. Que se siente aquí conmigo.
—¡Serás ca...
—Calla que te doy
—Pero papá...
—¡Calla! Y tú ni píes.
—¿Luisa, las acerco a la guardería?
—Chí, papi, Chí.
—No. Mejor cogemos el autobús. Es todavía temprano.
—¡Lela! Yo quero i e coche.
—No llores bonita. Por el camino te compro un helado.
—¿Un helado?
—No grites. Que te vá a oír papá.
La juventud no sabe comer. Tanta hamburguesa. Tanta pizza. Se han olvidado de la verdadera comida. Unos
garbanzos con bacalao, unas papas con chocos... Cuando yo les falte no sé qué van a comer.
—Tengo cita a las diez. Con el doctor Núñez.
—Pase a la sala de espera. Ahora le avisarán.
¡Oh, no, la cotilla del bloque siete! Luego le contará a medio mundo que he estado en el médico.
—Me alegro de verla. Bueno, no aquí. ¿Le pasa algo?
—Hola. No sé. Hace un par de días estoy algo pachucha.
—Lo sabe su hija.
—No he querido preocuparla. Con los problemas que tiene no quiero darle otro. Seguramente no será nada.
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—No se deje, que a nuestra edad no podemos andar con miramientos.
—No es para tanto mujer. Además, para eso estoy aquí.
—Bueno, usted sabrá. La dejo que me toca a mí. A ver si me hacen unas recetas. Me alegro de verla. Y que

se mejore.
Aunque el médico no me ha encontrado nada yo sé que algo me pasa. Me ha mandado al cardiólogo sin
mucho convencimiento. Lo que yo le he dicho. No sé si será el corazón. Pero algo me pasa. 
—Dame medio de acelgas. Un kilo de tomates. Medio de cebollas y dos cabezas de ajo.
—Señora esa cantidad no la llevamos a domicilio.
—No importa. Yo la llevo en el carro.
—¡Vale! Da buten.
—Señora Luisa, la veo apocada.
—Si. Hoy estoy algo cansada.
—Cuídese. No quiero perder una clienta tan agradable como usted. ¿Qué le pongo?
Mientras termina el puchero voy a sentarme en el sillón, a ver si se me pasa un poco. Será sólo un momento.
La válvula ya va a empezar a... Los mellizos necesitan que su padre... Es que lo hace todo mi hija y... Ya
estoy aquí, bonita... Cómo te echo de menos.
—¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y la niña?
—¿Sí? 
—La niña. ¿Has recogido a la niña?
—¿La niña? ¡Ay, mi niña!
—Huele a quemado. Se le ha pegado la comida.
—¡Ay, el puchero!
—Desde luego, mamá...
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—Ya voy. Ya voy.
—Cariño.
—Dime. Estoy conduciendo.
—¿Puedes pasar a recoger a la niña?
—¿No la iba a recoger tu madre?
—Se ha quedado dormida.
—¡Joder!
—Es muy mayor.
—Yo estoy llegando con los mellizos. ¿Qué quieres, que vuelva otra vez?
—No querrás que vaya yo. Tengo todavía que hacer la comida.
—¡Cómo! ¿Que ahora tienes que hacer la comida?
—Ya te contaré. Por favor, cariño.
—¡Joder! ¡Joder! Doy media vuelta.
Me gustaría saber, cuando llegue a mi edad, como estará ella. Aunque si sigue así no creo que llegue. No
sé como he podido quedarme dormida, eso no me había pasado nunca.
—Vaya sofocón que te estás llevando, mamá. No te preocupes, que ya va tu yerno a por la niña. ¿No te

irás a pasar ahí todo el día sin decir ni pío, no? Venga, mamá, que ya mismo estarán aquí y no ha pa-
sado nada.

Es muy triste quedarte sin la persona con quién has compartido cada día de la vida. Los hijos. Los nietos.
Está bien. Son una bendición. Pero no es lo mismo. No es lo mismo sin ti. Recuerdo cuando nos conocimos.
Los primeros años juntos... La casa nueva... El viaje... La niña... Mamá... Ha sido mi hermana... No quiero ir
al...
—Abuela. Abuela despierta. Despierta. ¡Despierta!
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La niña que se quedó sin lágrimas

Martita tiene cuatro años. Es una niña rubia, de mejillas sonrosadas y una dulce sonrisa que a todos alegra.
Vive en una bonita casa rodeada por un jardín verde, salpicado de flores de intensos colores. Con ella viven
sus padres, su tita, su abuela y su gata Nina, una esponjosa siamesa de pelo blanco. Todas las mañanas la
madre la despierta con un beso.
—Despierta, pequeña. Ya ha salido el sol.
Después abre la ventana para que los primeros rayos del día acaricien su transparente piel. La asea, la viste,
la peina y bajan juntas a desayunar. Todos la saludan con alegría.
—Buenos días, Martita. ¿Cómo has pasado la noche?
—Bien, papito.
—Hola, pequeña. ¿Ya despertaste, flojilla?
—Sí, tita, ya desperté.
—¡Ay, mi tesorito! Qué carita más preciosa. Si parece una medallita. Acércate y dale un beso a tu abuela.
—¿Y Nina? ¿Dónde está Nina?
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Martita, es tan querida por todos que, con nada que haga, lo festejan como si fuese un prodigio.
—Qué hoyuelos más bonitos te salen cuando ríes. Otra sonrisa preciosa. Otra sonrisa para tu mamita.
—Qué pelo tan brillante tienes. Parecen hilos de oro. Todos adoran a mi sobrinita. ¡Te ríes, granujilla!
—Qué ojos más vivarachos. Tu mirada denota inteligencia. Sonríe a papito.
—Qué cuerpo de princesa tiene mi niña. Ríe para que tu abuela vea tus dientes de nácar.
—Quiero jugar con Nina.
Poco a poco, la niña que antes todo era alegría fue entristeciéndose. Poco a poco, la sonrisa que antes irra-
diaba luz fue apagándose. Poco a poco, los mimos que la emocionaban empezaban a irritarla. Poco a poco,
la niña dulce, amable y risueña se tornó en otra.
Los achuchones de la tita la exasperan.
—Déjame en paz. Mamá la tita no me deja –dice llorando como sólo llora el que sufre.
Las carantoñas de la abuela la enervan. 
—¡Buá, buá, buá! ¡Mira la abuela!
Los arrumacos de papá le incordian.
—¡Buabuá, buabuá, buabuá, yo quiero jugar con Nina!
Todos en casa de Martita empezaron a caer en una profunda tristeza. Primero la abuela.
—¿Qué le pasa a mi niña? Parece que no me quiere. Cada vez que me acerco a ella llora.
—¿Qué le pasa a Martita que sólo quiere estar con Nina? Cada vez que le digo algo llora –, decía la tita. 
—Mi hija no me quiere. Prefiere estar con una gata que con su padre. Conmigo sólo llora.
—¿Qué le pasa a mi hija que llora por todo? –, pensaba desconsolada la madre.
—¡No quiero comer, buá, buá, buá! ¡Dame la comida, buabuá, buabuá, buabuá!
Los padres preocupados deciden llevarla al médico para que les diga qué le pasa a Martita?
—Es una conducta frecuente a esa edad. Váyanse a su casa y no se preocupen, que esa llantina con el

tiempo desaparecerá.
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Como los llantos no cesan, deciden llevarla a un psicólogo para que les diga qué le pasa a su hija.
—Es una conducta que se da con mucha frecuencia a esa edad. Su preocupación es propia de unos buenos

padres. Con una sesión semanal, cuatro semanas al mes y doce meses al año, el próximo año ni se acor-
darán del problema.

Así visto, la cosa parecía fácil.
—Toma un chupachups pequeña. ¿Cómo te llamas?
Le miró a los ojos, cogió el regalo, lo guardó en el bolsillo del vestido, respiró profundamente y empezó a
llorar.
—¡Buá, buá, buá!
Dos sesiones, tres sesiones, siete sesiones, once, quince, veinte sesiones.
—Dirán ustedes que por qué les he citado, si hoy no es jueves y no tenemos sesión –le dijo a los padres—.

Aunque no puedan apreciar el cambio, el tiempo que llevo con su hija ha sido sumamente productivo. La
difícil relación que tuvimos al principio, día a día, ha ido mejorando. La evolución del cuadro ha sido, de
forma incuestionable, espectacular. Sin embargo debo decirles que no puedo continuar con la terapia.

—¿Por qué? –preguntan estupefactos—. Usted mismo acaba de decir que la evolución ha sido espectacular.
—Sí. Es cierto. La evolución de la niña ha sido buena; pero la mía no. Ni una palabra. En todo este tiempo

ni una sola palabra. Sólo lágrimas, lágrimas y más lágrimas. Por hablarle, por no hablarle, por reñirle,
por mirarle. Cada vez que se acerca el jueves me entra piquiña en todo el cuerpo, las manos me sudan
y este eczema de la frente, ¿lo ven ustedes? –les dice inclinándose sobre la mesa para acercarse—, se
exacerba.

Los padres se marchan aún más tristes. Apesadumbrados. Desorientados. Indefensos. Qué pueden hacer
ellos. Ni siquiera los profesionales saben qué hacer. Pensaron en llevarla a otro especialista. Empezar una
nueva terapia. ¿Para qué? Sólo empezar de nuevo les erizaba el vello. 
—Acuéstate que es tarde.
—¡Buá, buá, buá!
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—Levántate, bonita, ya ha salido el sol.
—¡Buabuá, buabuá, buabuá!
Lloró tanto y tanto lloró que sin lágrimas se quedó. ¿Qué le ocurre? Ya no puede llorar. Sus ojos ya no des-
tilan las saladas gotas que siempre le acompañaban. En casa se dieron cuenta de que ya no lloraba por
todo. Es más, ya no lloraba por nada. Nadie se atrevía a comentar el asunto. Pasaron los días con sus noches.
La familia volvía a sentirse feliz. Pero la alegría dura poco en casa del pobre. Cuando parecía que todo se
había arreglado ocurrió una desgracia. Una mañana Nina decidió no despertar de su sueño. Todos temieron
lo peor.  
—¿Cómo se lo vamos a decir a Martita?—, dijo la madre entre sollozos.
—Esto no lo va a superar nunca–, dijo la abuela llorando a lágrima viva.
—Ahora que todo se estaba arreglando–, dijo el padre con ojos vidriosos.
—Con lo que ella la quería –, gimoteaba la tita.
Esas palabras. Esos pensamientos. Nada más lejos de la realidad. Cuando se lo dijeron se acercó a la cesta
donde dormía Nina. La observó tumbada, inmóvil, en lo que parecía un sueño profundo. Se agachó. La
acarició. Le pasó suavemente el antebrazo bajo el cuerpo. Le colocó la otra mano bajo la cabeza. La acercó
lentamente a su pecho y la abrazó.
Todos lloraron desconsolados. La madre. El padre. La abuela. La tita. Todos menos Martita. Sus ojos per-
manecían transparentes, limpios, sin el menor atisbo de llanto. Martita se ha quedado sin lágrimas. Tanto
había llorado que no había guardado ni una lágrima para Nina. La abrazó y la abrazó con tanta fuerza que,
con un gran temblor, la gata despertó de su letargo. Martita abrió los ojos despabilados. Inspiró profunda-
mente y sonrió. Sonrió. Rió. Rió y hasta de alegría lloró.
—Nina. Mi Nina. Has vuelto conmigo. No me dejes nunca. Sé que me has querido decir. Ahora todo lo veo

claro. No es bueno olvidar la risa. No es bueno llorar por todo. Las lágrimas hay que reservarlas para la
tristeza y el dolor. Las risas para la diversión y la alegría. Ahora lo veo todo claro.

Rió mucho y hasta lloró pero de alegría, no de dolor.
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Epílogo

Se ha  abierto “La Puertazul” y se ha comprobado cómo no siempre,  alrededor de la infancia,  se producen
procesos posiivos relacionados con la felicidad, es más, se ha tenido la intención de reflejar que es en la
infancia y adolescencia donde la adversidad hace especial mella por razones de mayor vulnerabilidad. 
El cuento es un vehículo especial para trasladar a la sociedad, que también de niño se sufre y sufrimos
con ellos. Nuestra intención es subrayarlo de forma especial con estas impactantes historias, sacadas de
la realidad.
En el proceso de responder a la adversidad, es precisamente en el periodo de desarrollo del menor, y lo
más precoz posible, donde se puede obtener el más alto valor de aprendizaje y maduración. Es preciso
dejar claro que independientemente del dramaismo con que pueden evolucionar los hechos, se  puede y
es posible recuperar el senido de la vida. 
Es en este contexto, donde el proyecto “Creciendo Al Lado”  uiliza los cuentos aportados por nuestro com-
pañero Leandro Castro, de gran experiencia en medicina escolar, que con profesional maestría idenifica
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las necesidades de los menores que están afectados por situaciones de adversidad en salud y nos narra las
claves que pueden ser mas o menos exitosas para recuperar el proyecto de vida de los niños y niñas y de
su entorno familiar próximo.
Termino en la esperanza de que con la lectura de esta serie de cuentos no se cierre ninguna puerta, sino
que por el contrario, se haya moivado la apertura de una mayor sensibilidad para acompañar a aquellas
familias que ienen que afrontar situaciones tan dificiles. Que nunca se sientan solos por el camino. Quede
pues abierta, de par en par y para siempre, esta “Puertazul”.

Ignacio Gómez de Terreros
Presidente del Consejo de Asuntos de Menores de Andalucía
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de investigación sobre salud mental infantil en Andalucía de la Real Academia de Medicina de Sevilla por
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Éste no es un libro de cuentos para niños, es un libro de cuentos
sobre niños. Recoge trece historias, más agrias que dulces, sobre
otros tantos niños y niñas, con su realidad cotidiana, unas que son
y otras que podrían ser. Una mirada a la infancia desde la perspec-
tiva de la soledad, la responsabilidad precoz, el afán de superación,
la marginalidad, la violencia, el aislamiento, el sacrificio, la sobre-
protección, las limitaciones y las expectativas. Una mirada que
muestra la infancia como un lugar que no siempre es feliz.
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