
Dejad que os dé la bienvenida. Así es como solía recibir-
nos mi hermano cada vez que mi hermana y yo entrába-
mos en su habitación, el fin de semana o en vacaciones, 
por la mañana, en realidad era al mediodía, pero a mí 
me parece que cuando uno se despierta siempre es por 
la mañana, así que por eso digo por la mañana, aunque 
también nos recibía de la misma manera por la tarde 
y por la noche, cuando pasábamos a darle las buenas 
noches porque, aunque por la mañana sea cada vez que 
te despiertas, a mí me parece que las buenas noches tie-
nen que darse siempre por la noche. Los domingos era 
mi hermano quien iba a buscarnos, casi siempre por la 
tarde, y cuando estaba en el cuarto con su novia unas 
veces nos invitaba a entrar y otras nos pedía que espe-
rásemos un momento y cerraba la puerta. La novia de 
mi hermano era bastante guapa, sobre todo de piernas. 
Cada vez que le mirabas las piernas, resbalabas un poco. 
Y a mí me encanta resbalar. Me da miedo caerme, sí, 
pero resbalar es algo que me hace perder la cabeza. Un 
buen resbalón hace por mí lo que hace por una cam-
pana el brazo más fuerte. Si no recuerdo mal la novia 
de mi hermano vino por última vez a nuestra casa un 
ocho de diciembre. Me acuerdo de la fecha porque a mí 
las fechas se me dan fenomenal y si me acuerdo del día 
que por última vez estuvimos todos juntos, o sea, noso-
tros cinco y la novia de mi hermano, es por eso y por el 
puente y porque ese día había sido el aniversario de boda 
de mis padres y les habíamos comprado entre los tres un 
marco con una foto donde aparecíamos los cinco, una 
foto que nos había hecho la novia de mi hermano en la 
cocina, la semana anterior, para que diese tiempo a reve-
larla. Hicimos la foto en la cocina porque no teníamos 
salón, de hecho, mi hermano, antes de que su novia em-
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pezase a venir a nuestra casa, solía decir que aquella era 
una habitación demasiado grande para él solo, que había 
que convertirla en un salón, en una sala de estar, eso es 
lo que dijo más de una vez mi hermano, y que a él le 
daba igual dormir en el sofá, porque así pasaríamos más 
tiempo todos juntos, viendo la tele después de cenar o 
charlando un poco al volver de la calle. Mis padres siem-
pre le decían lo mismo, más adelante, cuando tengamos 
tiempo, cuando se arregle lo nuestro. La última vez que 
les oí hablar de ello, a lo mejor no fue la última vez que 
lo hablaron, pero sí la última que yo les oí hacerlo, mi 
padre le dijo que en verano se pondrían con el salón, en 
vacaciones. Pero desde que su novia dejó de venir por 
casa, mi hermano ya no volvió a hablar de estar todos 
juntos. Lo único que pedía era que lo dejásemos solo. 
Yo a veces le pasaba algunos de los dibujos que había 
hecho en mi libreta de dibujar por debajo de la puerta 
y él me los devolvía con algo escrito a lápiz, en los már-
genes, porque no quería darle la vuelta a la hoja y que se 
ensuciase mi dibujo. Otras veces no le pasaba dibujos, 
solo alguna hoja que había arrancado de mi libreta y en 
la que le había escrito cuéntame algo. Y él unas veces me 
lo contaba y otras veces no. Pero no es eso lo importante, 
ni de lejos, lo importante es que mi hermano, hubiese 
escrito algo o no en la hoja que yo le acababa de dar, 
siempre me la devolvía por debajo de la puerta. 

n

El director entró en clase y habló en voz baja con la 
señorita Aurora. La señorita Aurora dijo que no con la 
cabeza y dejó el borrador en su mesa. Mientras hablaban 
entre ellos yo solo podía fijarme en el polvo que había 
alrededor del borrador y en cómo parte de ese polvo pa-
recía elevarse y flotar en la luz del sol que entraba por la 
ventana. Después el director se dirigió a nosotros y en 
cuanto lo hizo toda la clase se volvió hacia donde yo es-
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taba sentado. Algunos parecían querer mantenerse ale-
jados de mí y se veía que otros querían acercarse pero no 
sabían cómo. Marta Morales me picó en el hombro y me 
dio una manzana. Hasta ese momento, Marta Morales 
había sido la rubia que tocaba la flauta travesera, a partir 
de entonces fue la rubia que me había picado en el hom-
bro y me había dado su desayuno. Ese día y durante un 
tiempo me pareció que los padres agarraban con fuerza 
la mano de sus hijos a la salida del colegio. O tal vez 
fuese al revés. Tal vez fueran los hijos los que agarraban 
con fuerza la mano de sus padres. Una mañana vi a una 
madre llorar. La madre de Esteban González lloró al 
señalarme y la verdad es que preferiría que no lo hubiera 
hecho porque la gente que llora se hincha y se pone muy 
fea, toda roja. Además, los que lloran en el fondo espe-
ran que hagas algo por ellos, aunque no haya nada que 
puedas hacer, y sé que es así porque si no lo esperasen, en 
vez de ponerse a llorar delante de ti, se limitarían a sen-
tirse igual que lo harían si sus tripas fueran un montón 
de rosas a punto de pudrirse y ellos las ataran con una 
cuerda para poder decir de esas flores que son un ramo 
y ofrecérselo a alguien antes de que fuera ya demasiado 
tarde, si no esperasen que hicieras algo por ellos se limi-
tarían a sentirse así, que es como yo me siento cuando 
tengo ganas de llorar, en vez de ir por ahí hinchándose 
y poniéndose rojos por todas partes. Aquel día volvimos 
en autocar, como siempre. En cuanto llegamos a nuestra 
parada mi hermana abrió su paraguas y nos tapó a los 
dos con él. Pero pronto dejó de llover, y cuando dejó 
de llover, lo cerró. Le pregunté si no le importaba que 
siguiéramos el camino que nos quedaba con el paraguas 
abierto. No me contestó. Lo volvió a abrir.

n

En mi casa nos dejamos los recados escritos a lápiz en 
la mesa de la cocina. Eso es algo que me llama mucho la 
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atención, no el que lo hagamos, quiero decir, sino lo que 
escribimos, por ejemplo fui al supermercado o estoy en 
el parque. Cómo será posible estar allí, me pregunto yo, 
inclinado sobre la mesa escribiendo y al mismo tiempo 
en el parque o decir que fuiste ya al supermercado an-
tes de haber ido. El día que mi hermano murió no dejó 
nada escrito en la mesa. No nos dijo dónde iba. Por un 
lado me alegra que no lo hiciese. No sé quién de noso-
tros hubiese podido borrarlo. Aunque también es verdad 
que aquel día mi hermano estaba solo en casa porque 
los demás estábamos en la otra casa, la de verano. ¿Para 
qué iba a escribir algo si nadie iba a leerlo? Seguro que 
pensaba volver antes de que nosotros hubiésemos lle-
gado. A partir de entonces fue mi padre quien empezó a 
escribir en esa misma mesa. Cuando mi padre se queda 
en la cocina, las imágenes de la tele se reflejan en los 
azulejos. Hay una luz azul que a veces se va y yo me 
siento mal cuando la veo. Intento no levantarme mucho 
de la cama por las noches porque cuando cruzo el pasillo 
y me fijo en esas luces reflejadas en los azulejos nunca sé 
qué me asusta más: que la luz desaparezca cada poco o 
que cada poco aparezca la oscuridad. Yo hay cosas que 
prefiero no saber, pero más de una vez quieto y en medio 
del pasillo me he preguntado si cuando aparece la luz la 
oscuridad se va, o si en realidad no es así, si en realidad 
la oscuridad está siempre ahí y lo único que hace la luz 
es permitirnos dejar de verla por unos instantes. Lo que 
sí sé es que si mi padre está en la cocina es porque no 
puede dormir, que si la luz de la cocina está encendida 
es porque mi padre está haciendo sumas y restas en la 
mesa. Eso lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro es 
por qué mi padre apaga la luz de la cocina si se va a po-
ner a escribir en la mesa ni por qué le quita el volumen 
a la tele. Se lo preguntaría pero, como dije antes, hay 
cosas que prefiero no saber. El caso es que cuando iba a 
mear o a beber agua al baño en mitad de la noche y veía 
que la luz de la cocina estaba encendida sabía que si lo 
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estaba era porque allí estaba mi padre, haciendo aquellas 
sumas y restas en la mesa blanca que todos veríamos por 
la mañana mientras desayunábamos, con las manos en la 
cabeza entre operación y operación. No hubo vez que no 
estuviese a punto de apagar la luz para que volviese a la 
cama y pudiera descansar, pero nunca lo hice, y si nunca 
lo hice fue porque me asustaba que mi padre, después 
de que yo hubiese apagado la luz, en lugar de levantarse 
de su silla siguiese allí el resto de la noche, envuelto en 
aquella oscuridad que de alguna manera yo habría vol-
cado sobre él.

n

Además del marco, también les compramos a mis pa-
dres un frasco de colonia y un pañuelo que escogió mi 
hermana y unos discos que escogió mi hermano; yo in-
tenté escribirles una canción pero cada vez que lo inten-
taba solamente era capaz de escribir queridos papá y 
mamá y aquello solo podía ser el comienzo de una carta 
y no de una canción y yo, aunque quería cantarles por su 
aniversario, no podía escribirles una carta porque no te-
nía nada que contarles. Mientras escribes una carta hay 
algo de lo que te rodea a lo que le estás diciendo que no. 
Las cartas son para los que viven lejos. O para los que no 
quieren vernos ni tampoco quieren oírnos. Pero por en-
cima de todo si para alguien son las cartas es para los que 
tienen tiempo, y yo seguramente lo tenga, pero no es eso 
lo que siento. Así que, como no conseguí escribirles una 
canción y no quería escribirles una carta, me encargué 
del papel de regalo, de comprarlo no, porque eso lo hizo 
mi hermana, pero sí de envolver con ese papel el regalo 
de cada uno. Yo disfruto más envolviendo los regalos 
que abriéndolos. Porque cuando envuelvo algo pienso 
en la posible alegría de alguien mientras que cuando lo 
desenvuelvo solo pienso en la decepción que estoy a 
punto de llevarme. Y también porque al abrir el regalo 
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casi siempre rompo el lazo que hay alrededor del papel 
pero al envolverlo lo que hago con el lazo es un nudo, un 
nudo bien fuerte. Mis padres se rieron cuando se los di-
mos. Igual que mi hermano se rio cuando vio el papel 
que había elegido nuestra hermana: amarillo con unas 
hojas verdes y grandes. Yo también me reí, pero no sabía 
dónde estaba la gracia. Por aquel entonces mi hermana 
quería ponerse tucos y hacer malabarismos con unos va-
sos muy raros y una cuerda y tirar al aire unos palos que 
después recogía con muchísimo esfuerzo. Yo la miraba y 
cuando los palos se le caían me daba la risa, pero tam-
bién me daba un poco de pena y, aunque quería fijarme 
en sus ojos para ver lo triste que se ponía cada vez que 
fallaba, no podía evitar apartar la vista de su cara y seguir 
con la mirada cada uno de los palos, atraído y asustado 
por el sonido que hacían al caer. Mi hermana tenía una 
amiga que vestía igual que ella y unos cuantos amigos 
que tenían el pelo muy corto y al mismo tiempo muy 
largo y también hacían malabarismos. Se pasaban el día 
en el parque y a veces, cuando yo me acercaba, se calla-
ban y se juntaban mucho unos con otros y no había ma-
nera de saber lo que estaban haciendo. Cuando volvía-
mos del colegio, mi hermana se cambiaba de ropa y salía. 
A mí me daba igual bajar a jugar con el uniforme, pero 
como debía ir con ella porque si no nuestros padres no 
me dejaban salir a la calle, siempre acababa esperándola 
con el balón en la mano y en cuanto llegábamos al par-
que, me decía hala, vete a jugar, yo me quedo aquí. Pero 
no siempre había alguien con quien jugar y aunque lo 
hubiera yo prefería jugar solo porque a mí la gente me 
pone de los nervios así que andaba por allí, dando vuel-
tas, de un lado a otro del parque. A veces, si bajaba el 
balón, buscaba una pared, porque cuando tienes un ba-
lón y estás solo, no te hace falta alguien más ni te hace 
falta una portería, lo que de verdad te hace falta es una 
buena pared, lo que pasa es que en esta vida hay paredes 
en todas partes menos en los parques. La única que ha-
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bía estaba en la zona cubierta, en los bajos de un edificio 
que había frente al parque y donde se ponían siempre mi 
hermana y sus amigos, normalmente apoyados contra la 
barandilla o sentados en las escaleras. De vez en cuando 
alguno de ellos al verme llegar me saludaba y me tiraba 
unos tiros o se ponía de portero aunque yo hubiera pre-
ferido que no lo hicieran porque si tiraban ellos tenía 
miedo de que me dieran y si tiraba yo sentía que no 
podía fallar y no sé cuándo lo pasaba peor. Por suerte no 
había día que mi hermana no me gritase y me dijera que 
la dejase en paz un poco, que fuese a jugar por ahí, así 
que yo me iba y empezaba a darle toques al balón, a ver 
cuánto aguantaba, porque a mí me encanta hacer que las 
cosas se mantengan en el aire, que no toquen el suelo, 
pero el balón se me caía muy pronto y cuando no se me 
caía tenía que estar siempre corriendo detrás de él, igual 
que esos cocineros de los dibujos, esos tíos con bigote 
que llevan un sombrero blanco muy raro y lanzan una 
tortilla y luego corren con la sartén detrás de ella. En el 
fondo, yo sabía que no debía de estar haciéndolo muy 
bien, porque en los anuncios, o en el telediario, cuando 
algún equipo presentaba algún fichaje, el jugador, muy 
sonriente, estaba quieto y era el balón el que se movía, 
arriba y abajo, controlado por distintas partes de su 
cuerpo, sin que el jugador tuviese que dejar de sonreír y 
sobre todo sin que tuviese que ponerse a correr a un lado 
y a otro detrás de la pelota, como tenía que hacer yo. Así 
que, como aquello no se me daba demasiado bien, me 
cansaba muy pronto y además me parecía que ser bueno 
en aquello tampoco tenía mucho sentido pues yo a veces 
jugaba al fútbol en el recreo y veía algún partido con mi 
hermano por la tele y a ningún jugador le dejaban po-
nerse a dar toques en medio del campo como si nada, así 
que para qué iba a aprender a hacer algo que luego no 
me iba a servir en absoluto, algo que nunca iba a poder 
llevar a cabo, a no ser que jugara solo. Además, a los úni-
cos que veía ponerse a dar toques y toques era a los su-
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plentes, en el descanso, mientras los titulares estaban en 
los vestuarios, bebiendo agua, me imagino, escuchando 
al entrenador, haciendo sonar los tacos de sus botas con-
tra el suelo, con la vista puesta en las perchas de las que 
no cuelga nada pensando en lo que habían hecho mal y 
en lo que no iban a poder hacer bien y de una forma u 
otra, esperando, sobre todo esperando, a que llegase el 
momento de volver a jugar. Mi hermano decía el juego 
solo es una parte del fútbol. Y el balón es solo una parte 
del juego. No sé muy bien lo que quería decir con eso y 
la verdad es que tampoco me importa, porque yo son 
muchas las cosas que no sé, no sé por qué van tan bien 
vestidos los revisores; no sé por qué un día vi a mis abue-
los y ya no los volví a ver; no sé por qué se separaron mi 
hermano y su novia, quién pidió algo más y quién dijo 
que no le quedaba ya nada; no sé por qué mi padre hacía 
sumas y restas en la mesa de la cocina para luego empe-
zar a hacer rayas negras, tachones, ni por qué una vez, la 
noche antes de que tuviera que volver a trabajar, mien-
tras yo abría con cuidado la nevera me dijo no quiero ir; 
no sé por qué cuando le dijo a su jefe que le tenía que 
pagar las setenta y dos horas que le debía o darle otros 
nueve días de vacaciones su jefe le dijo denúncianos; no 
sé por qué pasan esas cosas, ni sé por qué cuando mi 
padre me dijo no quiero ir, yo no pude contestarle, inca-
paz de apartar la vista de la mancha negra que el lápiz al 
ser borrado de la mesa había dejado en sus manos. Lo 
que sé es que los toques solo los dan los suplentes. Y yo 
no quería ser suplente. Así que volvía donde estaba mi 
hermana y mi hermana protestaba y nos íbamos del par-
que y luego ya en casa ella se metía en su cuarto y yo, si 
la puerta de la habitación de mi hermano estaba abierta, 
entraba y su novia se levantaba de la cama y me pasaba 
la mano por el pelo que siempre llevo rapado y, aunque 
a mí no me gustaba mucho que lo hiciese, yo no soy un 
perro, pensaba, por qué me acaricias la cabeza, me gus-
taba más cuando lo hacía ella que cuando lo hacía el 
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resto del mundo, y siempre aquel sonido, el de su mano 
contra mi cabeza afeitada y mi hermano sonriendo 
desde la cama o poniendo un disco o nada de todo eso, 
nada de nada, nada desde el día que mi hermano cerró la 
puerta y mis padres nos dijeron que le dejáramos tran-
quilo, que lo estaba pasando mal y sin que ninguno de 
nosotros supiera por qué lo estaba pasando mal ni qué 
podíamos hacer por él, solo mirar y mirar y sentirnos 
fatal por dentro, no como si alguien nos hubiese hecho 
algo sino como si nosotros le hubiésemos hecho algo a 
alguien, a veces nos acercábamos hasta su puerta y le 
oíamos llorar y es muy raro oír llorar a tu hermano, por-
que te apetece ponerte a llorar a ti también y lo único 
que quieres decirle es toma, o escucha, y darle o decirle 
algo para que pare, para que deje de llorar o para que por 
lo menos llore por una cosa nueva pero no sabes lo que 
le duele y no sabes lo que le falta y solo puedes pegar el 
oído a su puerta y quedarte allí. Quieto. En el pasillo. 
Con la vista en el suelo y acostarte y dormirte, pero antes 
de dormirte recuerdas una mano sobre tu cabeza rapada 
y el sonido de aquella mano contra el pelo que crece y te 
preguntas por qué la gente se junta y sonríe y por qué se 
separa y llora y qué pasa después, qué puede pasar des-
pués de todo eso. Yo no sé por qué lo dejaron mi her-
mano y su novia, quién quiso más o quién quiso menos, 
quién pidió otras cosas o quién se quedó sin nada que 
dar. No sé qué fue lo que pudo haber pasado entre ellos 
pero un día dejaron de tener lo que hasta entonces ha-
bían tenido o puede que de repente tuvieran algo más de 
lo que habían tenido hasta entonces y a lo mejor eso está 
relacionado con lo que mi hermano me dijo una mañana 
mientras se miraba en el espejo después de haberse la-
vado la cara al final todo se reduce a esto, de lo único que 
dependen las cosas es de quién eres ahora, en quién te 
has convertido, en el que corre delante de una cometa o 
en el que corre tras ella. Al principio, cuanto más pronto 
volvía mi hermano más triste parecía. No sé por qué 



[18]

pero yo cada vez que lo veía enfadado me alegraba por 
él. Mi hermano decía una vez hicimos esto, o una vez 
hicimos lo otro, y se me ocurre ahora que a lo mejor ese 
fue su problema, haber hecho solo una vez aquello que 
por lo visto había sido tan importante para ellos, a lo 
mejor eso es lo malo de que algo se acabe, que todo lo 
bueno es una vez fue y ya nunca será dos veces. Yo de 
mayor no voy a jugar con una cometa, porque cuando 
te paras, se cae. Y alguien se muere cuando se cae una 
cometa. 

n

Lo dulce me da sueño. Prefiero lo amargo porque lo 
amargo siempre me hace saltar un poco. Mi hermano 
me contó que los paracaídas fueron inventados para sal-
tar de los edificios en llamas, cien años antes de que se 
hubiese inventado el primer avión, que lo había leído 
en un suplemento. También me dijo que eso tenía sen-
tido, que en realidad la única forma de saltar debe de 
ser hacerlo como si estuvieras ardiendo. Me gustan los 
paracaídas. Me gustan esas películas de risa en las que 
estás triste todo el tiempo. No me gustan las películas 
de Disney porque todos lo pasan fatal al principio y al 
final todos acaban siendo mucho más felices que yo. A 
veces cantan y a mí me alegra que lo hagan porque cada 
vez que alguien canta una puerta se abre, pero no me 
gustan las películas de Disney. A mi padre tampoco. En 
cuanto empieza una película de Disney se levanta y se 
va. O protesta, que es la forma que tienen de marcharse 
los perezosos. A mi padre no le gusta El rey león por-
que dice que en esa película cuando el rey muere son 
todo catástrofes y desgracias y que hasta que no hay un 
rey nuevo no vuelven a ir las cosas como Dios manda. 
Como Dios manda es algo que mi padre dice a menudo. 
Me gusta mucho oír a la gente hablar en otros idiomas 
porque es como si cantaran; nadie puede decir que lo 


