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Uno

Cuando su madre le comunicó el plan para ese verano, 
Andrea creyó que se trataba de una broma. Hubiera podido 
esperar cualquier cosa: un curso de inglés en Irlanda, un cam-
pamento deportivo en los Pirineos o incluso el permiso para 
reunirse con su padre en París, donde este residía con su nue-
va familia. Alguna actividad sorprendente y maravillosa… O 
nada. También hubiera podido esperar que su madre le con-
fesara, agobiada y compungida, que tampoco aquel año había 
previsto nada para ella, y que debía pasarlo, como tantos otros, 
sola y aburrida en su desierta ciudad.

En sus quince años de vida, Andrea había vivido ya todas 
esas experiencias. Lo que nunca había conseguido era tener a 
su madre junto a ella en verano. Su trabajo como guía turística 
se lo impedía. Las vacaciones de su madre tenían lugar en me-
ses tan poco atractivos como noviembre o febrero, y Andrea 
no podía imaginar un trabajo más injusto y odioso que ese. En 
cambio, su tía Alicia no trabajaba, por lo que la mayor parte de 
los veranos de Andrea habían transcurrido con ella y sus pri-
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mos en cualquiera de los lugares a los que la hubieran querido 
llevar. Así había sido desde que era capaz de recordar. Cuando 
su padre aún vivía con ellas, él se encargaba, durante su mes de 
vacaciones, de llevarla algunos días a la playa, a la feria o a vi-
sitar algún pueblo de los alrededores. Aunque lo más habitual 
era que se limitara a acompañarla a casa de sus abuelos o de la 
siempre disponible tía Alicia, para que fueran estos quienes se 
ocuparan de procurar alguna distracción a la niña.

Quizás por eso nunca le habían gustado los veranos.
Y quizás por eso también, Andrea había aprendido a en-

tretenerse con muy poco y sin necesidad de esperar nada de 
nadie. Le bastaba su imaginación para escapar a mundos en 
los que su madre no trabajaba en verano, su padre no evitaba 
su compañía y ella no era una niña abandonada que tenía la 
impresión de estorbar en todas partes.

Después, su padre se había ido, había formado una nueva fa-
milia y vivía en París. Las pocas veces que Andrea había ido a 
visitarlo, él se había desvivido por prestarle toda la atención que 
le había escamoteado cuando vivían juntos. «Cuando era mi 
padre verdadero», pensaba Andrea. Ahora, ya, qué más daba. 
Estaba bien que la llevara a visitar la ciudad, a comer en exqui-
sitos restaurantes o a desvalijar tiendas de moda. Estaba bien y 
era divertido, y Andrea se lo agradecía con hechos y con pala-
bras. Pero no era eso. A sus hermanos franceses no los trataba 
así. No les consentía tanto capricho, porque les daba más. Les 
daba todo el amor y la dedicación que ella no había tenido. Por 
eso, cuando finalmente la despedía en el aeropuerto, y Andrea 
regresaba tan cargada de regalos que debía facturar una maleta 
más que en el viaje de ida, la última mirada de su padre estaba 
siempre teñida de una inconfundible sensación de culpabilidad.
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«¿Lo he hecho bien, Andrea?», parecía preguntarle desde 
el fondo de su ansiosa mirada.

«Lo has hecho muy bien, papá», pensaba ella. «Como 
guía turístico no tienes precio. Se nota que has aprendido de 
mamá».

Y con un abrazo prolongado y una sonrisa adorable le ase-
guraba la tranquilidad que él necesitaba para sobrevivir sin 
ella quién sabía cuántos meses más.  

Aquel verano tampoco iba a ser diferente. Su madre traba-
jaría tanto como siempre.

«Afortunadamente», decía, «en estos tiempos de crisis, el 
turismo es lo único que aún funciona». 

Desde los últimos días del curso, Andrea había empezado a 
preguntarse con inquietud qué pensarían hacer con ella aquel 
verano. Pero aunque su imaginación tenía una bien merecida 
fama de desbordada, nunca hubiera acertado el plan que final-
mente le propuso su madre aquella noche.

Habían heredado una casa en el pueblo. ¡Pero si ni siquiera 
recordaba que tuvieran uno! No había estado más que una vez, 
de muy pequeña, y de aquella breve visita solo había quedado 
en su memoria un recuerdo: la fuente en la que había caído 
de cabeza mientras trataba de coger un anillo que brillaba en 
el fondo. Había recordado muchas veces aquel momento. Su 
madre, su tía Alicia y algunas mujeres más habían armado un 
revuelo tremendo mientras la sacaban de la fuente y recibía al 
mismo tiempo las atenciones y las riñas que se merecía por su 
travesura. De manera que, por más que lo había intentado, no 
había conseguido hacerse entender. Se había caído a la fuente 
porque allí en el fondo había un anillo precioso. 

«Tenía una piedra azul y hacía chispitas, mamá». 
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Eso era lo que ella quería decir, a su madre y a todas las mu-
jeres que la besuqueaban y la secaban y le limpiaban los mocos 
sin prestar atención a sus palabras. Quería decir lo que había 
visto, pero en medio de aquel alboroto, lo que menos importa-
ba eran las incongruentes palabras de una niña de cuatro años. 
Y cuando por fin pudo decírselo a su madre, esta no la cre-
yó. Ni siquiera se dignó asomarse a la fuente, ni por supuesto 
permitió que lo hiciera ella, que pasó el resto de la visita bien 
cogida de la mano para evitar nuevas escapadas.

Pero de eso hacía muchos años, y desde entonces nunca 
habían vuelto a aquel lejano pueblo en el que ni siquiera su 
madre había nacido. Por eso, cuando esta le explicó que su 
proyecto para el verano de Andrea era que lo pasara en aque-
lla casa recién heredada, creyó que le estaba tomando el pelo. 
Pero la seguridad con la que hablaba su madre y la cantidad 
de datos que le fue aportando la convencieron pronto de que, 
efectivamente, ese iba a ser su destino para los próximos me-
ses.

—Irás con tu tía Alicia y con tus primos. Estaréis bien. La 
casa es grande, y creo que la tienen bastante acondicionada. 
Mi tía Concha, que en paz descanse, siempre supo vivir cómo-
damente. Sabes quién es la tía Concha, ¿no?

En absoluto. Su madre nunca había sido muy aficionada a 
hablar de la familia, con lo que a Andrea le hubiera gustado 
escuchar historias viejas, apasionantes intrigas de amores, ri-
ñas, hijos secretos, joyas perdidas… En fin, lo que Andrea pen-
saba que debía de existir en cualquier familia antigua y lejana. 
Sobre todo, cuando esa familia vive en un pueblo y acaba de 
dejarte en herencia una casa desconocida.

—Bueno, en realidad no era tía mía sino de tu abuela, ¿me 
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sigues?, pero siempre la hemos llamado así, la tía Concha. Su 
marido murió muy joven y no tuvieron hijos, así que resulta 
que tu tía Alicia y yo somos sus únicas herederas. 

—¡Hay que ver cómo sois, mamá! ¡Y no hemos ido al entie-
rro ni nada! —protestó Andrea.

—No, no, pero si hace ya varios años que murió… Lo que 
pasa es que la cosa esta de la herencia ha sido muy complicada. 
No había dejado testamento y reclamaban también otros so-
brinos por parte del marido. Yo qué sé, un lío de esos…

—¿Y era muy mayor la tía Concha?
—¡Uf, muchísimo! ¡Se murió con más de cien años…!
Andrea guardó silencio un momento, extrañada y molesta.
—¿Y no lo celebramos?
—¿Qué, la herencia? ¡Pues claro que sí! Antes de iros tene-

mos que ir a cenar al mejor restaurante de la ciudad… O a una 
hamburguesería, lo que vosotros digáis.

—¡No, mamá, el cumpleaños! —protestó Andrea, escan-
dalizada—. ¿No celebramos cuando cumplió cien años?

—Ah, eso… —La madre pareció algo avergonzada—. Sí, 
ella lo celebró muchísimo. Creo que hizo una gran fiesta, pero 
nosotras no pudimos ir. Ya sabes, el pueblo está muy lejos… 
El trabajo, los colegios… ¡Imposible! Pero dicen que fue algo 
grande. La tía Concha era una mujer muy alegre, muy vital… 
La recuerdo bien, siempre cantando y riendo... Seguro que dis-
frutó como una niña…

—¡Qué pena, mamá! Me hubiera encantado conocerla.
—Sí, estoy convencida de que te hubiera encantado. ¡Era 

un pozo sin fondo de historias! ¡Sabía todos los secretos de la 
familia!

—¿Secretos? ¿Hay secretos en tu familia, mamá? —pre-
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guntó ilusionada Andrea, que cada vez se sentía más atraída 
por esa lejana tía que acababa de conocer… Y de perder.

—Bueno, es un decir, Andrea… Yo no creo que en mi fa-
milia haya habido nunca ningún secreto. Y si lo hubiera habi-
do…, pues eso, que los secretos no los sabe nadie, y quien los 
sabe, no los cuenta.

—Los sabía la tía Concha, y ahora ya no está —resumió 
tristemente Andrea.

—Pues sí. —La madre era incapaz de comprender la terri-
ble pérdida que eso suponía para ella—. Así que pasaréis allí 
todas las vacaciones. Es un pueblo muy bonito, ya lo verás. Tu 
tía Alicia se encargará de arreglar el papeleo que falta y com-
probará si la casa necesita alguna reforma o algo. ¡No te ima-
ginas lo ilusionada que está con la idea! Y tú…, yo creo que lo 
vas a pasar divinamente allí, con tus primos.

Sí, estupendo. ¡Cómo se notaba que ella no tendría que 
aguantar a su egocéntrica prima Caterina…!

Caterina era solo siete meses mayor que Andrea, pero po-
dría decirse que las separaban océanos de distancia. Y eso que 
se habían criado juntas y que habían compartido, hasta hacía 
apenas unos meses, aficiones, secretos y juegos. Pero un día, 
Caterina había descubierto que era bella y que eso le propor-
cionaba inagotables posibilidades de diversión. Sin pararse a 
pensar si con su frívolo comportamiento dañaba a alguien, 
Caterina se había encontrado de repente con su belleza y con 
la superioridad que esta le proporcionaba. Y no había razo-
namiento humano que la hiciera sospechar que, en ocasiones, 
podía estar actuando mal.

Pero decir que Caterina era bella es quedarse muy lejos de 
la realidad: Caterina era siempre la chica más bonita del lugar 
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en que estuviera, cualquiera que fuese. Andrea nunca había 
sentido celos de ella, al contrario. Se sentía muy orgullosa de 
tener una prima tan guapa, y presumía delante de quien fuera 
de su currículum de éxitos, que se había iniciado cuando, con 
apenas unos meses de vida, el pediatra que la atendía había 
propuesto que la presentaran como modelo a una firma de 
alimentación infantil. Caterina fue niña Bonmilk mientras su 
aspecto de bolita adorable era perfecto para anunciar papillas. 
Y luego fue niña Doudou y niña Pink Swetty a medida que 
su cuerpo adquiría otras proporciones, pero seguía siendo tan 
bello, que lo mismo podía anunciar una loción antipiojos que 
la llegada de una legión de ángeles a la Tierra.

De pequeña, Caterina había aceptado el asombro que pro-
vocaba en la gente con extraordinaria naturalidad. Estaba tan 
acostumbrada a oír piropos, que para ella constituían una sim-
ple formalidad, un gesto de buena educación por parte de las 
personas que la contemplaban. Le decían lo preciosa que era, 
ella daba las gracias con sencillez y se olvidaba del asunto. Con 
la misma indiferencia que cuando a cualquier otra persona le 
dan los buenos días o le preguntan por su estado de salud.

Pero poco a poco, conforme la vida se iba abriendo para 
ella, Caterina había ido aprendiendo que su belleza era tam-
bién una extraordinaria fuente de poder. Que los chicos se vol-
vían irremediablemente locos por ella era algo que estaba fue-
ra de toda duda desde los tiempos en que había anunciado el 
champú Babydoré. Al principio, a Caterina le había resultado 
a veces divertido y a veces irritante, pero era una realidad que 
no se veía capaz de controlar. Sus compañeros la seguían por 
la calle, peleaban por acompañarla a casa, le regalaban polos o 
bolsitas de «chuches»; incluso uno de ellos, desolado porque 
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la bella iba a cambiar de colegio, le había escrito una postal 
anunciándole que se iba a dar la vuelta al mundo para nunca 
más volver. 

Los chicos hacían cosas verdaderamente extravagantes por 
ella, y Andrea contemplaba divertida al grupo de enamorados 
que, en las noches de verano, se sentaba en perfecta formación 
en la barandilla de piedra situada bajo el balcón de su prima, 
esperando que ella saliera y les dedicara unas palabras, una 
sonrisa, una mirada siquiera… Cosa que, por supuesto, nunca 
sucedió. Y cómo, para compensar los desdenes de su hija, la tía 
Alicia, conmovida por la inamovible fidelidad de los chiqui-
llos, salía al balcón y les tiraba puñados de caramelos, que ellos 
recogían y chupaban agradecidos, entre las carcajadas de An-
drea y Nico y las protestas de Caterina, que no podía concebir 
mayor humillación.

Todo había sido muy divertido al principio…
Pero después, Caterina había ido desarrollando una especie 

de refinada maldad que consistía en hacer sufrir indiscrimi-
nadamente a todo aquel incauto que cayera bajo su radio de 
influencia, y extraer de ello un exquisito e incomprensible pla-
cer. Cualquier chico que viera a Caterina se enamoraba de ella, 
por sí mismo o por las malas artes que la chica empleaba cada 
vez con mayor habilidad. Y una vez enamorado, conseguir que 
hiciese la mayor cantidad posible de tonterías, volverlo literal-
mente loco y abandonarlo a su suerte después, se había conver-
tido en la diversión favorita de Caterina.

—¡No me gusta lo que haces, Cat! —le reprochaba An-
drea—. Si no piensas salir con él, ¿para qué le das esperanzas? 
¿Para qué tanto tonteo por el whatsapp?

—¿Con Javier? ¡Pero si a lo mejor sí que salgo con él!
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Andrea la miraba con recelo.
—¡Si algún día me siento generosa, magnánima y rebosan-

te de bondad, claro! —contestaba, entre risas, Caterina.
—No te hablaba de Javier, sino de ese otro, el de cuarto. 

¡Que se pega unas palizas de muerte el pobre, andando detrás 
de ti por todos los pasillos del instituto!

—Andar es bueno —replicaba Caterina—. Y no le vendrá 
mal adelgazar un poquito, que está como una bola de sebo, el 
pavo.

—¡Pero entonces por qué le haces creer que podría haber 
algo entre vosotros! —se escandalizaba Andrea.

—¿Y por qué no? Es una obra de caridad, si bien lo miras. 
«Dad esperanzas a los que no se comen una rosca», ¿no dicen 
eso?, «porque de ustedes será el reino de los cielos» —de-
clamaba Caterina convencida de que, además, era muy gracio-
sa—. O algo por el estilo. 

Y así un día detrás de otro. Andrea quedaba ante ella como 
una monja, como una defensora de causas perdidas o de una 
moral que su prima estaba muy lejos de entender.

Lo cierto era que Caterina no se había enamorado nunca, 
mientras que Andrea…

Bueno, Andrea tenía una insuperable habilidad para ena-
morarse de chicos que quedaban siempre totalmente fuera de 
su alcance. Caterina era incapaz de entender una actitud tan 
poco productiva. Pero Andrea se sentía cómoda y feliz ena-
morándose de ciclistas, de su profesor de literatura o de un 
entrenador de fútbol que era universalmente considerado feo 
de solemnidad.

—¡Es que, hija mía —le decía Caterina—, tú eres rara 
para todo! Que no te gusten los tíos de tu clase, vale, lo en-
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tiendo. ¡A ver a quién le va a gustar… eso! ¡Pero los de bachi-
llerato están buenos! ¡Y son mayores! Pero tú no. A ti no te 
van los mayores, a ti te van los viejos. Tu profe de lite, ya ves, 
una joya… 

Pero Andrea no se dejaba intimidar.
—Si yo no digo que te guste a ti… —contestaba con pa-

ciencia y dulzura—. Yo lo único que digo es que a mí me gusta. 
A lo mejor no es muy guapo…

—¡A lo mejor, dice! —la interrumpía Caterina con un chi-
llido escandalizado.

—Pues eso te digo, que a lo mejor no. Pero sabe mucho y 
habla muy bien.

Caterina resoplaba, incapaz de comprender las razones de 
su prima.

—Al menos, si te gustaran los cantantes, o los actores, o 
las cosas normales que le gustan a todo el mundo… Pero ¿los 
ciclistas? Pero ¿cuándo y dónde ves tú ciclistas, hija, por Dios?

—Pues donde todo el mundo, Catia. En el Tour, en la Vuel-
ta…

—Una vez al año, ¿no?
—Sí —admitía Andrea tranquilamente—. Durante tres se-

manas cada carrera.
—¡Chalada, señores, chalada! Lo de esta prima mía es una 

cosa que no tiene explicación posible en el mundo en que vi-
vimos. ¡A saber en qué lejano planeta se te consideraría a ti 
normal! 

Andrea la quería, eso estaba fuera de toda duda… Pero 
la perspectiva de pasar un verano entero con ella, asistiendo 
como convidada de piedra a los enredos amorosos que consti-
tuían para su prima la sal de la vida, pero que a Andrea resulta-
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ban tan extraños, incluso censurables, no era el mejor plan de 
vacaciones que se le podría presentar.

Aunque, para ser sincera, si alguien le hubiera pregunta-
do qué es lo que le hubiera gustado hacer durante esos meses, 
tampoco habría sabido qué responder. Nada, probablemente.

Pero eso nadie lo hubiera entendido. Al menos, su madre y 
Caterina seguro que no. 

Andrea se encontraba en un momento de su vida en el que 
el mejor regalo que le podían hacer era olvidarla. Dejarla sola 
y tranquila, sin preguntarle qué hacía para no tener que en-
frentarse a la evidencia de descubrir que no estaba haciendo 
nada. Su madre, puro torbellino de actividad, se quedaba estu-
pefacta ante la pasividad de su hija. Incapaz de entender cómo 
puede una persona estarse mano sobre mano en un sillón, mi-
rando al vacío. Sin prestar la menor atención a la tele, ni al 
ordenador, ni al móvil… Nada. Andrea parecía tener bastante 
con sus propios pensamientos. Para su madre, era esta una ac-
titud tan incomprensible ni siquiera era capaz de encontrar 
palabras para reñirla, y se limitaba a contemplarla con preo- 
cupación y perplejidad.

Andrea sabía el disgusto que su pasividad causaba a su ma-
dre, y ella misma se sentía un poco como pillada en falta, casi 
también convencida de que aquella inactividad, en una chica 
de quince años, no era demasiado normal. 

«Alguien que se pasa las horas muertas pensando en las 
musarañas, no puede estar tramando nada bueno», oía rezon-
gar a su madre desde la cocina. 

Entonces trataba de espabilarse. Recorría arriba y abajo la 
agenda de su móvil, sin que ningún nombre le resultase lo su-
ficientemente atrayente como para dedicarle una llamada o un 
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toque. Conectaba el tuenti y miraba con desinterés las fotos 
y los comentarios de sus amigos. Al final siempre acababa co-
giendo un libro, no solo porque la lectura le resultase la menos 
desagradable de las actividades posibles, sino también porque 
había descubierto que era la forma más eficaz de burlar el ace-
cho de su madre. 

«Ya está leyendo», se decía esta tranquila; «es que es muy 
intelectual esta niña», sin sospechar que, en muchas ocasio-
nes, Andrea se limitaba a usar el libro como coartada y parape-
to desde el que seguir jugando con sus propios pensamientos.

Y ninguna persona de este mundo podría nunca saber qué 
personajes e historias poblaban la vida que tan celosamente se 
había construido a lo largo de sus quince años de existencia. 
Porque aquello que solo vivía en el interior de sus ojos era su 
mayor tesoro, su verdadera vida.

Una vida intensa y apasionante, llena de amores y de mis-
terios... Ese era el mundo escondido en el que Andrea se refu-
giaba.

Y estaba totalmente convencida de que, tarde o temprano, 
aquella vida secreta se convertiría en realidad.

001M-2487ok.indd   18 09/07/13   16:41



19 

Dos

En realidad, el pueblo tampoco estaba tan lejos. O, para ha-
blar con propiedad, lo que Andrea sentía es que el viaje tam-
poco había sido tan pesado. Porque habían cruzado España 
de este a oeste, pero con una comodidad y una rapidez que no 
eran, desde luego, las que su abuela les había vaticinado.

—Mi madre contaba viajes espeluznantes —decía la tía 
Alicia—. De catorce o dieciséis horas o más. 

—¿De Valencia a Extremadura o viceversa? —preguntaba 
Nico, queriendo puntualizar.

—¡Pues de las dos maneras, Nico! ¡Qué más dará!
—Pero es que eso no puede ser —continuaba el chico, muy 

extrañado.
—¡Pues ya lo creo que lo era en aquella época, hijo, ya lo 

creo! Por eso, desde que se trasladaron a Valencia, volvieron 
al pueblo solo en muy contadas ocasiones. Entonces, este viaje 
era una odisea. Y muy caro, además. No se lo podían permitir.

Nico era el primo pequeño de Andrea. Un chaval de doce 
años, inquieto, activo, curioso, a veces gracioso y casi siempre 
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pesado, con el que Andrea se llevaba muy bien. Para él, este 
viaje era una apasionante aventura. Acababa de descubrir que 
tenía un pasado, que tenía casi una familia, y estaba ansioso 
por conocer todo lo relacionado con ella. Su curiosidad, des-
pierta siempre, estaba disparada en aquellos momentos. 

—Y prácticamente cortaron sus raíces con aquello —con-
cluyó Andrea, entre molesta y triste.

—Pues sí… Pero es que, en aquellos trenes antiguos, lo que 
hemos recorrido hoy era una distancia enorme. Pero lo princi-
pal es que mi abuela se vino con toda la familia que tenía, que 
eran sus dos hijas: mi madre, o sea, vuestra abuela Rosario, y la 
tía Sole. En el pueblo se quedaron los tíos, los primos… Fami-
lia, sí, pero más lejanos… Y eso ya no tira demasiado.

—Y ahora, ¿quién queda allí?
—Casi nadie, en realidad. Bueno —rectificó la tía Alicia, 

después de pensárselo un poco mejor—, supongo que queda-
rán parientes lejanos, pero que para nosotros son unos extra-
ños. Primos segundos o terceros, yo qué sé… Les hemos perdi-
do el hilo ya.

—Pero entonces —se interesó Nico—, la tía que ha muerto 
¿quién era?

—La tía Concha, la hermana de mi abuelo. La única de la 
familia que volvió a ser rica, después de todo.

—¿Después de qué? —quiso saber Andrea.
—Pues después de todo lo que pasaron. La guerra y otras 

calamidades, digo yo que sería. 
—¿Y los otros? —preguntó Nico.
—¿Qué otros?
—Pues los demás, los que dejaron de ser ricos.
—Ah, mi abuelo... Ese fue el peor... —murmuró la tía Ali-
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cia, sin darse cuenta de que había dejado la pregunta sin res-
ponder.

—Pero tu abuelo no se vino a Valencia, ¿verdad? —quiso 
asegurarse Nico.

—No, murió muy joven. Y precisamente por eso salieron 
del pueblo mi abuela, mi madre y mi tía, porque allí no había 
ningún porvenir para tres mujeres solas.

—¿Y por qué tu abuelo no era rico? —insistió Nico.
—Lo fue al principio. Y mucho. Pero pasaron cosas... La tía 

Concha se casó con un hombre de dinero, y gracias a eso pudo 
conservar y mantener la casa que siempre había sido de la fa-
milia. En cambio, mi abuelo no tuvo tanta suerte… —resumió 
la tía Alicia, dejando en suspenso aquella historia.

—¿Hubo una crisis entonces también? —se interesó Ni- 
co.

—No creo, no. La crisis estuvo más bien en su mala cabeza.
—¿Se arruinó? —intervino Andrea, que creía haber com-

prendido—. ¡Qué romántico!
—¡Mucho! Sobre todo para su mujer y sus hijas. ¡Debió de 

ser una experiencia inolvidable! 
—O sea, que ese abuelo tuyo… ¿Cómo se llamaba?
—Alfonso.
—Pues tu abuelo Alfonso…, nuestro bisabuelo —explicó 

Nico, volviéndose hacia su hermana y su prima, temiendo que 
estas hubieran perdido ya el hilo del relato—… Nuestro bis-
abuelo Alfonso, primero, se arruinó, las dejó en la miseria, y 
luego, no conforme con eso, aún tuvo el valor de morirse  
y dejarlas en una situación…

—Penosa, sí —aceptó la tía Alicia—. Como mi madre de-
cía, «haciéndose cruces en la boca».
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—¿Y eso por qué? —quiso saber Andrea—. ¿Para qué ha-
cían eso?

—No hacían nada, Andrea —explicó la tía—. Es una ex-
presión que significa que no tenían nada que llevarse a la boca, 
nada para comer…

—¡Jolín! —exclamó Andrea, conmovida.
—¡Bueno, pero gracias a eso vinieron a Valencia y estamos 

nosotros aquí! O sea, allí. Quiero decir... Que si no hubiéra-
mos tenido un bisabuelo corrupto, que Dios lo tenga en su 
gloria —matizó Nico—, nosotros no hubiéramos ni nacido...

—¡Vaya lío! —se quejó Caterina, que llevaba ya bastante 
rato haciendo gala de un fastidioso silencio—. ¿Pensáis estar 
todo el viaje dando la murga con la familia?

—¡Habrá que saber con quién nos vamos a encontrar, creo 
yo! —saltó inmediatamente Nico.

—Pues con una panda de paletos, a ver si no…
—¡Caterina!
Andrea se volvió para contemplar el paisaje y desconectó 

del sermón de su tía. Conocía de memoria sus argumentos, 
así como las débiles réplicas y morritos de fastidio que iría po-
niendo su prima. Había visto repetirse esta misma situación 
infinidad de veces. ¡Qué pereza! 

Su primera reacción al ver Extremadura fue de sorpresa. No 
sabía por qué, se había imaginado una tierra árida y seca, y en 
cambio se encontraba con un delicioso paisaje en el que pre-
dominaban el color verde y las suaves líneas onduladas. Todo 
parecía fresco y acogedor, y Andrea sintió un escalofrío ante 
aquella tierra que le resultaba al mismo tiempo tan próxima y 
tan ajena.

—Tengo la impresión de haber estado aquí antes, tía. 
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—Es la sangre que tira, seguramente. A mí también me re-
sulta todo muy familiar. Y muy hermoso.

Atardecía con brillantez cuando divisaron la silueta del 
pueblo, con la dorada y maciza torre de la iglesia destacándose 
sobre los tejados.

—La parroquia… —anunció la tía Alicia con un tono lige-
ramente sobrecogido—. Mi madre vivía justo enfrente duran-
te la guerra… De esa casa sacaron a mi abuelo para fusilarlo. 

—¿Fusilaron a tu abuelo? —se entusiasmó Nico.
—Al final, no. Es una larga historia, ya os la contaré.
—Vamos, batallitas de guerra y todo... ¡Lo que me faltaba! 

—protestó Caterina.
Andrea no podía apartar los ojos del pueblo, que se iba 

agrandando a medida que se sucedían los kilómetros.
—Espero que por lo menos haya piscina —dijo Caterina, 

suspirando con fastidio.
—Más de dieciséis mil habitantes en el censo de 2010, creo 

yo que merecen tenerla —la tranquilizó Nico.
—Podrás estrenar tus bikinis —concluyó su madre—, aun-

que no sé si serán dignos de los ojos de esos paletos que esperas 
encontrar.

Todos rieron, menos Caterina.
—Muy graciosos.
Unas campanitas en su móvil le sacudieron el malhumor.
—¡Uf, menos mal! Creía que nunca volvería a recuperar la 

cobertura en este olvidado rincón del mundo…
Desde entonces, la chica dejó de tener conexión con la 

vida real, y Andrea, la tía Alicia y Nico pudieron entregarse 
a la aventura de llegar al pueblo sin más interrupciones que el 
constante soniquete del móvil de Caterina.

001M-2487ok.indd   23 09/07/13   16:41




