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Nota editorial

Històries del Raval és un projecte desenvolupat al ba-
rri del Raval de Barcelona entre febrer del 2019 i del  
2020, coordinat per Miqui Otero i Juan Pablo Villa-
lobos i amb la col·laboració de la llibreria La Central, 
els instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell, i les 
editorials Blackie Books i Anagrama.

Neix amb l’objectiu d’identificar joves amb interès 
en l’escriptura i talent narratiu, per donar-los suport 
en la seva formació com a narradors; detectar noves 
veus i mirades sobre el territori (i sobre la vida) que no 
solen aparèixer ni a la premsa ni a la narrativa del país.  

Durant el mes de març del 2019 va fer-se el concurs 
literari, tret de sortida del projecte: es van presentar 
més d’una cinquantena de relats, breus, inspirats d’al-
guna manera en la vida (íntima, familiar, de carrer, 
escolar...) en el barri.
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¿Tens entre 15 i 18 anys i vius o estudies al Raval? 
Participa! 

Si tens una història, tens una història per explicar.

El mes de maig del 2019, el jurat, constituït per Juan 
Pablo Villalobos, Miqui Otero i Júlia Martí, va fer la 
tria dels dotze texts finalistes. Els joves seleccionats 
van ser premiats amb un taller de narrativa a les aules 
de La Central del Raval. 

El curs d’escriptura, impartit pels coordinadors 
del projecte, va tenir lloc durant els mesos d’octubre 
i novembre (amb una sessió de tancament al febrer). 

Els deu texts recollits en aquest llibre en són el 
resultat.

L’Àngela Fernández, la Mar Castellví (de l’institut 
Miquel Tarradell) i l’Amparo González (de l’institut 
Milà i Fontanals) són les responsables de les biogra-
fies dels participants que apareixen a continuació; 
sense el seu compromís i il·lusió tota aquesta aventu-
ra no hauria estat possible!
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Mohamed El Yacoubi 
(Nador, Marroc, 2003)

Moha, the Kid, donde pone el ojo, pone la 
bala. Tot ell són dos (o més) ulls irònics 
sobre les coses, mirada sorneguera sobre el 
món que, al principi, pot espantar. Fins que 
més enllà o ençà d’aquesta mirada (fixeu-
vos-hi bé) descobreixes l’esguard tendre 
i sorprès del nen: Moha, the Kid. Moha, 
llengua esmolada que el temps va carre-
gant de dolçor. Moha ràpid, sagaç. Hermes 
el Yacoubi, «aquell de multiforme enginy». 
Amb ales als peus per vols al ras o d’alçada, 
aprenent a deixar-se estimar.
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Cambiar no siempre está bien
Por Mohamed El Yacoubi

uno

Vivo en una calle oscura. Una calle oscura en un ba-
rrio marginal en el que la delincuencia y las drogas 
abundan.

Cada cinco minutos se oyen sirenas, gente que 
pelea debido a la borrachera o para ajustar cuentas.
Yo llevo viviendo aquí más de diez años y ya me he 
acostumbrado a todo esto. De hecho, si pasan más 
de diez minutos sin oír una sirena, todo se me vuelve 
raro.

Mi casa está justo en una esquina delante de una 
lavandería abandonada con la puerta llena de dis-
paros de balas. Se podría decir que es la mejor del 
barrio, ya que las otras parecen auténticos verte-
deros por la suciedad y toda la basura que han ido 
dejando alrededor de ella. Un día me encontré la 
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cabeza de una Barbie. Otro día una oreja humana. 
Al siguiente, un collar de dientes. Pero después de 
mucho tiempo meditándolo, he decidido marchar-
me e ir a buscarme la vida a otra ciudad. Cuando 
hablan de París en la tele, no hablan de esta ciudad. 
Lo que veo en la pantalla no es lo que vivo cada día. 
Quiero abandonar todo esto, irme lejos y comenzar 
una nueva vida más tranquila y en la que el ruido de 
las sirenas no sea mi música diaria. Lo he decidi-
do: saldré de esta porquería y buscaré otro lugar. Me 
quedaría satisfecho con que fuera solo un poquitín 
mejor que este.

dos

Al llegar al nuevo sitio, veo que es súper moderno y 
yo no estoy acostumbrado a esto. La puerta pesa mu-
cho al abrirla. Las ventanas parecen porterías de fút-
bol. Y el techo está tan alto que perfectamente cabría 
otro apartamento encima. Ahora mismo el dinero 
que tengo tampoco es suficiente como para quedar-
me aquí. Necesito algo más barato. Paso varias sema-
nas durmiendo donde puedo, en albergues y portales. 
Un día pregunto a un hombre que cada día me cru-
zo por la calle. Me da un papel con una dirección:  
“C/Robadors, Barcelona”. Promete.
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tres

Cuando doy la vuelta a la última esquina y entro en 
la calle, las ratas me dan la bienvenida al nuevo hogar. 
La puerta se abre centímetros antes de tocarla y sale 
una mujer que me dice que bienvenido sea al infierno. 
Una gran fiesta de bienvenida. Me noto cansado y me 
siento en las escaleras a pensar. Ah, con tanto jaleo se 
me ha olvidado presentarme, me llamo Lucas y tengo 
veintiocho años. Dejé los estudios después de bachi-
ller y preferí buscarme la vida. Primero en París y aho-
ra en Barcelona. Suena mejor de lo que es. Después 
de trabajos temporales, finalmente he conseguido uno 
como repartidor de publicidad del Ikea. Mis padres 
no están muy orgullosos de mí pero es mi vida, no la 
suya. Después de descansar, me dispongo a subir mis 
cosas a la habitación. Al entrar, veo la cama rota y lle-
na de polvo y a la ventana le falta un cristal. La coci-
na está vacía y el salón da bastante mal rollo: hay una 
silueta de un cadáver dibujada en el suelo. Lo único 
que parece que está bien es el lavabo. Lo digo porque 
no hay ninguna marca policial. Me siento en el sofá 
y después de varias semanas repartiendo catálogos en 
casas ricas con gente que tiene dentaduras perfectas y 
ropa de marca, veo lo diferente que es mi manera de 
vivir y la manera de vivir de la gente que estoy acos-
tumbrado a ver por culpa de mi trabajo. Madre mía. 
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cuatro

Después de haberme instalado en mi nuevo zulo, 
salgo a trabajar. Me visto con el uniforme de traba-
jo sucio, se me ha olvidado lavarlo. Busco qué desa-
yunar en la nevera pero tampoco hay nada. Bueno, 
un Danonino caducado en 2008 y un trozo de carne 
podrida: ¿será humana? También se me ha olvidado 
hacer la compra. Al llegar a la oficina para recoger la 
publicidad que repartir, el jefe me dice que me ve con 
mala cara y me da dos palmadas en la espalda. Si yo 
le contara...

cinco

Un rato después de repartir la mitad de los papeles, 
me toca descanso y me voy a casa y me encuentro 
todo destrozado. Han entrado a robarme. Se han lle-
vado varias cosas, entre ellas mi reloj. Lo tenía desde 
hace quince años, un regalo de mi abuelo que había 
comprado en un mercadillo de Marruecos. Ahora él 
está muerto y yo sin mi reloj. 

Pienso que llamar a la policía sería inútil y más en 
este barrio, donde los robos son la rutina de cada día. 
Vuelvo a trabajar después de lo sucedido y lo único en 
que pienso es quién ha podido ser. Quedan cinco mi-
nutos para terminar mi turno y me siento en un ban-
co de la plaza. Sin querer se abre un catálogo del Ikea 
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que se me ha caído al suelo y veo una familia feliz 
promocionando un sofá. Se les ve muy contentos. Me 
pregunto a cuánto de lejos estoy yo de ser como ellos, 
pero no se me viene ninguna respuesta a la cabeza. 
No sé si eso es bueno o malo. Al volver a mi hogar, 
intento analizar los hechos y me encuentro una postal 
que dice: “Cambiar no siempre está bien”. Me guar-
do la nota y procedo a ordenar el apartamento. Por 
la noche, unos amigos me llaman para quedar e ir a 
tomar algo. Acepto pero sin ganas, más bien porque 
no quiero ser maleducado. 

seis

En la barra me preguntan qué tal me va todo. Su-
pongo que la gente dice “bien” y a otra cosa. Yo no 
puedo. El primer trago de cerveza se me hace amar-
go porque me da vergüenza explicarles la situación, 
pero lo hago. Me sugieren algunas ideas pero no les 
hago caso, no sé si pueden ayudarme. Me encuentro 
mal, les digo, y me voy a casa. Además, he de trabajar 
mañana. 

siete

Con tantas cosas en la cabeza, le acabo de repartir 
publicidad a un señor que no quería y se ha enfada-
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do conmigo. El señor bigotudo sale de su casa hasta 
donde estoy yo y se pone cara a cara conmigo. Tiene 
pinta de querer pegarme y tira el albornoz al suelo. 
Me disculpo y le explico que ha sido un malenten-
dido y me voy. Me echa: ha cerrado la puerta sin de-
cir ni adiós. No paro de recibir problemas y malas 
noticias por todas partes, un disgusto tras otro. Me 
cabreo conmigo mismo y lanzo los catálogos frente 
a un Caprabo, la mitad entró a la basura encima de 
los restos que tira el supermercado y la otra mitad 
al suelo. Acabo mi día y me voy a casa. ¿Podría ir a 
peor? Sí. Veo que me espera en la puerta y que parece 
enfadado. Hostia puta. El jefe empieza a regañarme 
por haber tirado la publicidad: me ha visto hacerlo y 
hasta me dice en qué sitio. Me amenaza con despe-
dirme, pero le hago entender por qué lo he hecho. El 
jefe no parece sentir empatía por mí, de hecho pare-
ce darle igual mi historia. Pero por alguna razón me 
propone unos días de vacaciones, que yo acepto con 
entusiasmo. Me vendrán bien: no podía más, estaba 
a punto de explotar. Subo a casa, la cual no me ins-
pira nada bueno todavía. Podría decir que me siento 
más inseguro que antes. En el sofá me pongo a pen-
sar otra vez en quién ha podido mandarme la car-
ta de “Cambiar no siempre está bien”. Y no se me 
ocurre nadie que lo pueda haberlo hecho aparte del 
jefe y del señor que me dio la dirección de esta casa. 
Su cara me sonaba de algo. Me considero demasiado 
tímido e introvertido para haber hecho algo malo y 
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que se hayan vengado así. Me voy a echar una siesta. 
A veces echarte a dormir es la única forma de resol-
ver un problema. Un rato.

ocho

Mis padres me esperan en el aeropuerto para ir a 
casa. Sin tiempo para saludar a los vecinos y amigos, 
me piden que les cuente todo lo que me está pasan-
do. Parecen nerviosos: será por la emoción de mi vi-
sita, supongo. Después de contarles todo, se levantan 
y se van a la cocina. Mientras tanto, yo me como los 
dulces caseros de mi madre rellenos de almendra con 
té de menta. Vuelven y, todavía nerviosos, se sientan. 
Me cuentan que fueron ellos los que me enviaron 
la carta. No les ha sentado nada bien que me haya 
cambiado de casa. Qué cabrones mis padres, pero era 
buena la idea. Incluso lograron escribirla en caste-
llano, para disimular. Salgo a pasear un poco por el 
pueblo y veo que todo está diferente. Cuando era pe-
queño, había un agujero en el suelo en el que yo me 
metía con mi amigo Aziz. Ahora es todo asfalto. Voy 
a ver a Aziz a su casa. Está muy cambiado, ahora está 
muy alto y muy fuerte. Entro a su casa y empezamos 
a hablar. Me interrumpe y me pregunta si soy tonto. 
No sé qué decir. Le pido que se explique. Me dice 
que estoy pagando un hogar justamente al señor que 
me paga por trabajar. Estoy trabajando para el mis-
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mo tío al que le pago mi casa. Una casa okupa, quizás 
un narcopiso, en el que él no pone un duro. Estoy en 
shock, ¿cómo no he podido darme cuenta antes? A 
mi amigo siempre se le ha dado bien la delincuencia 
y entiende bastante de fraudes, timos y robos. Me le-
vanto, me pongo las chanclas rotas de mi padre y me 
voy a casa. 

nueve

Semana y media después, estoy en París. La ciudad 
de la que jamás tenía que haberme ido. No sé por 
qué pero me parece mucho más bonita que cuando 
me fui. En mi casa, me siento muchísimo mejor que 
en cualquier otra parte. Se oyen sirenas desde mi 
habitación. Echaba de menos mi música diaria. Sigo 
sin entender por qué tuve la idea de marcharme, que 
aunque no me gustaba el barrio, estaba más cómo-
do que en el infierno al que me fui. Ahora entiendo 
por qué me dijo eso la chica tenebrosa de la puerta 
el primer día que entré en aquella casa. Voy a mi 
mesita de noche y saco una hoja blanca. He de ha-
cer algo que quería hacer desde hace un tiempecito. 
Comienzo a escribir: 

“Querido jefe, siempre me ha caído bien pero ya me 
he enterado de lo que hace. Ha estado jugando conmigo 
durante todo este tiempo pero voy a poner fin a esto. En-
víe 10000 euros al número de cuenta bancaria siguiente 
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o le cuento a la policía y a la gente de todo el barrio lo que 
está tramando. Usted elige, dinero o rejas. 

112233445566MKS”

diez

Me pongo mis zapatos rojos y sucios y me voy al 
buzón más cercano. Me siento Chuck Norris con la 
carta en la mano, es casi como un arma. Meto la car-
ta en el buzón y me voy a silbando al ritmo de las 
sirenas. 





Ikra Majeed
(Barcelona, 2003)

La Ikra, de veu suposadament tímida i 
malenconiosa, mirada tendra. La Ikra és de 
les que hi va, ve, en torna, lluita, hi torna a 
anar, no es rendeix, hi torna, tímidament, 
sense estridències, però amb determinació. 
I amb aquella dolçor de veu i de mirada, 
persisteix. La Ikra, com aquelles tempestes 
d’estiu que ho tenen tot: riu, crida, plora, 
somriu, treballa, balla, canta, reclama... i ho 
fa tot a la vegada. I les que podem compar-
tir aquest trosset de vida al seu costat, ens 
rendim al seu poder.





23

El hilo invisible
Por Ikra Majeed

capítulo i

Sale de la calle Aurora. Sigue andando, pasa por una 
escola bressol, sonríe al ver a los peques jugando. 
Ellos van a verla y a saludarla. Yo sigo el olor de su 
perfume, huele a las flores de jazmín. Me encanta-
ría ser los dedos que ahora peinan su pelo. Pasa por 
una carnicería que hay en la esquina y yo la miro des-
de la otra acera. Luego sigue con una caminata de 
cinco minutos y finalmente entra en mi tienda. En 
la tienda de mi familia. Donde yo la vi por prime-
ra vez. Suena la campanilla de la puerta: ella coge el 
chocolate Milka de almendras y paga en efectivo en 
la caja. Veo desde fuera cómo mi padre le devuelve 
el cambio. Me vuelvo a esconder cuando sale la her-
mosura de mi tienda, sigue caminando, pasa por un 
restaurante y entra en el parque Folch y Torres. El 
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sol la besa cuando se sienta en un banco que está jus-
to delante de un instituto llamado Milá y Fontanals. 
Abre el chocolate, lo sujeta en sus manos frías, esas 
manos que me encantaría calentar con un beso o con 
mi aliento. Come una y otra vez el chocolate. Como 
siempre. Pero su expresión facial no es la habitual. Es 
una cara de sorpresa y tristeza. Se levanta, deja ir el 
chocolate de sus manos hacia el suelo, vienen unos 
pájaros a por el chocolate, revolotean a su alrededor 
pero no se lo llevan. Me despisto un momento si-
guiendo el misterio de los pájaros. Cuando levanto la 
vista ya no la veo. La perdí.

capítulo ii

Sale de la calle Aurora. Yo, de nuevo, camino tras sus 
pasos. ¿Es que soy un acosador? Hoy no sonríe al ver 
los niños de la guardería, ni siquiera ellos la saludan. 
Hoy no puedo seguir su fragancia: ¿es que no se ha-
brá puesto su perfume? Llega a mi tienda. Traspasa la 
puerta, pero no suena la campana que suena siempre 
que alguien la abre. Papá no levanta la vista para ver 
a su clienta. Es como si fuera invisible. Como si estu-
viera hecha de la misma materia que yo. Hace tiempo 
que tampoco abrazo a mi padre. Ella coge el mismo 
chocolate de ayer, va hacia la caja y deja el dinero allá: 
mi padre se queda con la boca abierta porque ve el 
dinero cayendo al lado de su caja. Le pregunta a otro 
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señor de la tienda: “Perdone, ¿se ha dejado el cam-
bio?”. El señor le responde amablemente: “No, señor, 
no es mío”. Pero cuando ellos discuten este enigma, 
ella ya vuelve a estar fuera y yo, detrás de ella. La sigo 
y parece que me burle, porque ella no se da cuenta de 
que hay una mirada fija en su espalda y su nuca, como 
el depredador que tiene a tiro a su presa. Hoy es el 
frío y no el sol quien la besa al llegar al parque. Se 
sienta en el mismo banco. Esta vez estoy yo al lado, 
pero ella no se da cuenta. Abre el chocolate, come y 
sin embargo la expresión facial me dice que el choco-
late no tiene sabor. De hecho, se lo oigo decir: “Esto 
ya no sabe a nada”. Se levanta dejando el chocolate 
justo a mi lado. Viene un niño rubio, coge el choco-
late y cuando me giro para decirle algo, para gritarle 
que no robe... ¡Mierda, la he perdido otra vez!

capítulo iii

Sale hoy de la calle Aurora cantando una canción  
que no solía cantar desde hacía mucho tiempo. 
¿Cómo soy yo capaz de escucharla? “If I get locked 
away and we lost away tell me honestly would you 
still love the same”. Y justo cuando acaba el verso, se 
gira, uf, casi me ha visto. Pasa por la escola bressol: 
hoy no hay nadie que juegue ni que la salude ni que 
no la salude al pasar. Ella camina tarareando esa mú-
sica. Reconozco la canción porque fue lo último que 
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llegué a escuchar de ella, cuando un día la vi can-
tándosela a otra persona en el parque, justo antes de 
irme yo. La puerta hoy estaba abierta: qué despistado 
es papá. Ella va a coger el chocolate, pero no puede. 
Su mano atraviesa el chocolate. No puede cogerlo. 
Lo intenta una y otra vez. Nadie ve cómo lo intenta. 
No podrá cogerlo. Pienso que quizás pueda cogerlo 
yo y llevárselo al banco. Hubo un tiempo en que era 
otro chico el que venía a comprar el chocolate y a 
veces se lo regalaba. A veces lo veía en la tienda y 
otras presenciaba la escena en el parque. Un día, ella 
estuvo esperando en el parque pero ese chico no vino 
con la chocolatina. Pasaron horas y horas. Los ojos 
estuvieron esperando por mucho tiempo, esperaron 
tanto que yo pude ver la puesta del sol. Su mirada 
cayó desesperada al suelo, como el sol baja cansado 
del cielo.

Yo sentía su tristeza. Y sabía que si ella fuese ca-
paz de llorar, entonces lloraría ríos. Y solo en ese mo-
mento algo sucedería. Pero con la felicidad que había 
vivido antes, y con la tristeza que sentía ahora, llorar 
era para ella como quitar agua del mar. Le costaba 
tantísimo sacar las lágrimas, que lo absorbió todo 
dentro suyo, dentro de un alma deprimida. 

Pero no hoy. Hoy la he seguido y la he visto allí, 
en el banco, con la cabeza entre las manos pero sin 
soltar una lágrima. Hasta que de repente es el cielo 
el que empieza a llorar. Y las gotas se deslizan por 
su cara y se juntan con otras lágrimas. Y ahora no la 



27

quiero ver sin el chocolate, así que voy a dárselo. Me 
siento a su lado. Ella es capaz de notar mi presencia. 
También hay gotas en mis mejillas. Estamos senta-
dos juntos. Ahora no nos separa ningún obstáculo, 
solo el chocolate y encima del chocolate mi mano y 
encima de mi mano la suya. Sus labios empiezan a 
hablar. Por fin alguien la ve y la mira. Y nos recono-
cemos: los dos nos hemos ido, de algún modo. Y yo 
escucho su dulce voz. Comemos el chocolate juntos, 
qué sabor, ahora sí, hasta que nos acercamos para que 
lo noten nuestros labios.





Hatim Bendachmi
(Tánger, 2001)

Hatim Bendachmi es un guapo-chico- 
enigmático. Junto a Yeffri, diseña artísticos 
grafitis que revelan su gusto por la estéti-
ca. Sin embargo, lo que mejor hace Hatim 
es leer en voz alta. Su voz, y una particular 
entonación, difícil de explicar, envuelven al 
público oyente en una atmósfera especial. 
Edipo, Hamlet, Gregor Samsa..., ningún 
personaje se le resiste. En la historia que 
nos cuenta Hatim hay algo (o mucho) de 
verdad. Una verdad contenida en un “bum, 
bum” de un joven corazón.
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La vida de un chico inocente
Por Hatim Bendachmi

Una mañana. Esta mañana.
Boom, golpe en la puerta de casa. Me levanto de 

la cama y voy a ver si hay alguien. No encuentro a 
nadie y me dirijo al baño a lavarme la cara. Mientras 
me lavo los dientes, escucho otro golpe. Boom. Gol-
pe en la puerta del baño. Boom, boom. Me da miedo 
salir. Si no lo hago no tengo escapatoria. Pienso cin-
co segundos, boom, y se me ocurre salir por la venta-
na del baño. Si lo hago, no sé cómo entraré otra vez. 
Boom. Otro golpe en la puerta del baño. Más fuerte. 
Boom boom. Me miro en el espejo: cara asustada y 
sin camiseta. Boom. No me lo pienso y salto medio 
desnudo. Atravieso el barrio del Raval. Me ve la po-
licía e intenta pararme para multarme por ir con el 
torso al aire. Como un turista. Ya. Bom bom, bom 
bom, me late el corazón. Corro más, más y más, has-
ta llegar al barrio Gótico. Me llaman unos gitanos. 
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Pienso que me van a ayudar o algo. Uno me dice: 
“¿Bonito reloj, no?” Me pegan, me dejan en el suelo 
y me lo roban. Me han robado el reloj, pero me han 
robado algo más: la pulsera me la regaló mi madre 
cuando tenía once años. Me duele mucho, todo, y me 
siento debajo de un tobogán de un parque. Boom, 
boom, boom. Me acuerdo de mi madre, de la cual no 
sé nada desde hace años. También de mi padre, que 
se separó de ella cuando yo tenía cinco años. Me vie-
ne a la mente todo lo bueno que he vivido y todo lo 
malo que he sufrido durante mi vida. Fui el primero 
y el único hijo de mis padres: mi madre me contaba 
cómo mi padre no quería que yo naciera, la trataba 
mal, le chillaba, le pegaba y casi me mata dentro de 
la tripa de mi madre dándole un golpe en la barri-
ga. Boom. Mi madre me contó eso, pero de lo que 
me acuerdo yo no era así. A mí mi padre, cuando yo 
tenía tres años, me llevaba al parque a jugar con las 
pelotas que me compraba cada vez que perdía la mía. 
Me llevaba al cole, me traía el almuerzo, me com-
praba chuches... Bueno, me sentía muy afortunado 
de haber tenido a ese padre. Hasta que un miércoles 
me despertó mi madre para llevarme al cole. Le pre-
gunté: “¿Y mi papá?” Me miró y sonrió diciéndome: 
“Buenos días, amor, ¿quién se lavará los dientes hoy 
solito?” Y yo, con la impresión de que me hacía lavar-
me los dientes solito, contesté: “Yooo” y sonreí. Y me 
fui sin ninguna respuesta. En aquel entonces tenía 
cinco años y cada vez que le preguntaba dónde esta-
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ba mi padre me cambiaba de tema o me daba algún 
juguete o alguna chuche. Mi madre se iba a trabajar 
y me dejaba solo en casa: yo ya no tenía ni con quien 
jugar ni nada. Viví así hasta cumplir once años. Has-
ta que echaron a mi madre del trabajo y ya no tenía 
dinero para comprarme comida y ropa. Una mañana, 
me llevó a la casa de mi tía diciéndome que volvería 
por la noche a buscarme. Y yo, tan contento, entré en 
la habitación de mis primos a jugar con ellos. Cuan-
do llegó la noche, mi madre no aparecía. Le pregun-
taba a mi tía y ella me decía que ahora vendría. Aho-
ra, ahora, ahora. Mi madre nunca volvió. Me quedé 
con la tía hasta los diecinueve años. Me saqué el ba-
chillerato y encontré trabajo. Le di las muchas gra-
cias a mi tía por haberme aguantado hasta tan mayor. 
Alquilé una casa con mis amigos y empecé a vivir mi 
vida. Me apunté en un club de fútbol que había en el 
Raval: mi sueño era ser jugador profesional y poder 
jugar en la Liga española. Entrenaba mucho y muy 
duro para cumplir mis sueños, pero el entrenador era 
muy malo y no daba la oportunidad a los nuevos de 
poder jugar un partido, solo se centraba en los suyos. 
Decidí ir a hacer el test con el Español. Boom. Me 
aceptaron. Me acuerdo que me hicieron una revisión 
médica y me preguntaron por mi familia. Les conté 
toda mi historia, era la primera vez que lograba expli-
carla entera, y la comprendieron. Empecé a entrenar 
con ellos y a jugar los partidos, hasta que me convertí 
en el pichichi del equipo. Un día, mi entrenador me 
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invitó a comer con su familia. Fui, comimos y pasa-
mos un día espectacular. El entrenador tenía un hijo 
de cinco años y yo decidí llevarle a jugar en un par-
que que había cerca de su casa en el barrio Gótico. 

Por cierto: ¿qué hago yo en este parque sentado 
debajo de un tobogán?



Jane Marie Fernández 
(Cavite, Filipines, 2003)

N’hi ha que pensen que passa desapercebu-
da, que el soroll que sempre hi ha al voltant 
l’amaga, la camufla... Però la PRESÈN-
CIA que imposa allà on sigui, l’esperit 
intens, la mirada fixa, el somriure volgu-
dament tímid i intensament contundent, 
tot ho omple. Els que som al seu voltant 
decidim callar, aturar-nos, perquè pas-
si amb el seu silenci elegant. Com aquells 
gats estimats i respectats, que no podem 
fer res més que deixar que ens sedueixin 
amb la seva presència i els seus moviments. 
Aquells gats-Jane que volem que se’ns po-
sin a la falda i que es deixin acariciar, però 
que s’estimen més esguardar-nos, seure al 
costat i ser-hi com decideixen ser i ser-hi, 
no com nosaltres voldríem que fos.
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Una de les meves vides
Per Jane Marie Fernández

Quan em desperto al matí sempre veig la teulada de 
la mateixa casa.

Avui no ha plogut com ahir, fa una mica de fred 
i també molt de vent. Ho noto. Vaig a passejar per 
un lloc que es diu Rambla del Raval, tal com l’han 
batejat els anomenats humans, a la recerca del meu 
amic, que és com una versió gegant de mi que mai no 
parla, però a qui jo sempre explico coses. Tampoc es 
mou. Encara no entenc com pot suportar tot el que li 
passa sense dir res ni fer res. Els éssers voladors sem-
pre li fan caca a sobre, i a més les persones sempre hi 
pugen a sobre, però mai no es queixa ni els espanta.

A mi, molts humans em fan fotos només veu-
re’m, o bé em miren i de vegades se m’apropen, i em 
fan sentir incòmoda, per això no m’agraden gens. 
L’única cosa que m’agrada d’ells és que alguns em 
donen menjar. I ja està. Però hi ha una excepció, hi 
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ha una persona que sí que m’agrada. Aquesta per-
sona és la que va salvar una de les meves vides. Us 
explico la meva història.

*

Una vegada, un matí, estava passejant pel camí per 
trobar menjar. No aguantava més: m’estava morint de 
gana. Portava molt temps sense casa, sola, sense nin-
gú que m’estimés, en baralles que jo no buscava, mig 
morta. De sobte va començar a ploure molt. Amb 
gana i mullada. Llavors em vaig amagar al lloc més 
proper possible, però tenia goteres, no podia suportar 
la tempesta. Tenia molt fred, no podia moure’m més, 
també tenia molta son, ho començava a veure tot 
borrós i, quan estava a punt d’adormir-me, una per-
sona em va trobar i em va agafar. Allò va ser l’última 
cosa que vaig poder veure abans de perdre el sentit. 
Quan em vaig despertar ja era en una casa molt aco-
llidora, en un sofà molt tou i amb una llar de foc. A 
més a més, les meves ferides ja estaven curades. Em 
sentia calmada, amb escalf, ja no feia gens de fred: 
em sentia acollida. Davant meu va passar una per-
sona, aquella persona em va donar menjar i beguda. 
Era el meu primer àpat en una setmana! Tenia molta 
gana, aquella persona me’n va donar més quan vaig 
acabar-m’ho: era deliciós. La persona només em mi-
rava contenta mentre jo menjava. Després d’allò em 
va deixar anar, però jo no volia. 
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*

I ara cada dia em desperto a la teulada de la casa on 
em van acollir. Recordeu el principi de la història? 
Doncs és la llar de la persona que em va salvar una 
de les meves vides. Però malauradament ja fa temps 
que no la veig... Aquella persona em va fer recordar 
el meu amo d’abans de tot, que era molt simpàtic, 
em cuidava molt. Ah! No us he explicat això, veritat? 
Doncs prepareu-vos per escoltar una segona història.

El meu primer amo es deia Stevan i el vaig conèi-
xer per primera vegada quan em va adoptar. Feia 
molt bon dia, hi havia una família que va entrar a 
casa meva i dels meus amics, ells van estar mirant-se 
els altres, i després un adolescent em va estar obser-
vant i em va assenyalar a mi. Llavors els seus pares, 
crec que eren els seus pares, vaja, van estar parlant 
amb qui ens cuidava. Després d’una estona la persona 
que ens cuidava em va agafar i em va donar a l’ado-
lescent que em mirava. Ell em va portar a la seva llar, 
allò era molt més còmode que el lloc on vivia abans, 
era molt més net i no sorollós, a més feia millor olor. 
Recordo que m’agradava molt el llit que em va donar: 
era tan tou...

Passava el temps i ja m’acostumava a estar amb 
ells, sobretot amb l’Stevan. Ell sempre em cridava 
‘Yuu’ quan volia donar-me menjar i beguda o quan 
em volia ensenyar una cosa, així que vaig pensar “i si 
Yuu fos el meu nom?” Potser que sí, així doncs sem-
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pre responia quan deia Yuu. L’Stevan sempre es veia 
content, sempre em portava amb ell quan volia anar a 
un lloc (excepte a l’escola), passejàvem junts per llocs 
molt bonics. Una vegada, a la nit, em va portar a un 
indret on hi havia una cosa molt gran que bufava ai-
gua, a més l’aigua canviava de color... i cantava! Mai 
no havia vist una cosa igual que aquell ésser màgic. 
Era increïble: el més bonic que he vist mai.

Però ells no sempre eren a casa ja que al matí sem-
pre marxaven a fer les seves coses, i sobretot els seus 
pares, que gairebé sempre arribaven quan ja era hora 
de dormir. Llavors als matins jo anava a fora i sortia a 
fer un passeig tota sola i tornava a casa després d’una 
estona. M’agradava molt passejar i perdre’m aquí 
i allà, especialment quan vaig conèixer el meu amic 
gegant, sí, el que us he explicat al començament de 
tota aquesta història. Va anar passant el temps i tots 
tres ja van començar a estar més ocupats, l’Stevan i jo 
gairebé ja no passejàvem com abans. Va passar més i 
més temps fins que llavors l’Stevan va trobar treball 
com els seus pares, així doncs va decidir endur-se’m 
i anar-se’n de casa i viure-hi sol amb mi. Per mi per-
fecte. Si no m’allunyava de l’Stevan, tot aniria bé.

*

El lloc on vam viure era bastant lluny de la nostra llar 
d’abans i del seu treball, així que l’Stevan trigava més 
a arribar a casa després de la feina. Cada dia abans 
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d’anar-se’n a treballar i a dormir em donava menjar, 
però un dia em vaig adonar que el meu amo es feia 
més prim cada vegada. Més que veure, podia perce-
bre que estava malalt, ho podia olorar. M’estava pre-
ocupant, però encara que estigués així, ell continuava 
regalant-me un somriure cada vegada que el mirava. 
Van passar els mesos i ell cada vegada estava pitjor. 
De sobte, ja no va venir a casa, no sabia per què, no 
em podia haver deixat, oi? Vaig estar esperant i en-
cara no el veia, em sentia desolada. Llavors després 
de molt de temps esperant va entrar algú, però no 
era l’Stevan, era una altra persona... No el coneixia, 
mai l’havia vist i inesperadament em va fer fora de la 
meva casa i va tancar. Tenia gana i set, no vaig tenir 
més remei que buscar menjar i beguda i un espai nou 
on quedar-me. 

*

Ara sí que tornem a l’inici de tot de la història. Un 
altre cop sense ningú. Vaig estar caminant a la recer-
ca d’aliments, fins que vaig entrar al bar on l’Stevan 
i jo anàvem de tant en tant, que ell va anomenar ‘Bar 
de la Central’. Vaig fer una volta i buscava gent que 
em donés menjar; hi va haver una persona que qua-
si me’n va donar però, literalment, en aquell mateix 
moment una altra em va fer fora, ni vaig poder aga-
far el menjar que em donava. No m’ho podia creu-
re, abans amb l’Stevan no em feien fora i ara sí: eren 
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cruels. Vaig estar caminant i caminant però no troba-
va res ni de menjar ni de beguda. S’estava fent fosc, 
havia de trobar un lloc on passar la nit, aleshores se’m 
va acudir que coneixia un lloc on no em farien fora, 
el lloc on estava el meu amic Gegant, ell era l’únic 
apart a part de l’Stevan que no es queixava de mi. No 
era un lloc molt còmode; no tenia ni llit ni res i a més 
feia molt de fred, però almenys tenia un lloc per pas-
sar la nit. L’endemà, a la recerca d’aliments una altra 
vegada. Vaig anar passejant i passejant fins que per fi 
vaig trobar una font i vaig beure aigua. Em va ajudar 
a tenir una mica més de força per caminar. Després 
em vaig adonar que hi havia un parell d’amics que 
també volien beure aigua, em vaig apropar a ells però 
ells no em volien. Es van enfadar molt i em van re-
butjar. Miau, fora. Vaig continuar ja que tenia mol-
ta gana. Aquest dia era realment dolent, ningú em 
donava menjar i a més em rebutjaven, semblava que 
ningú m’estimés o fos al meu costat. Van anar pas-
sant alguns dies sense poder menjar i només podia 
beure aigua. Em feia cada vegada més feble. 

*

Una nit, quan ja estava dormint, em vaig desper-
tar pels sorolls que unes persones feien. Portaven 
ampolles a les mans i cridaven com bojos. De sob-
te una persona va tirar i va trencar un vidre davant 
meu, així doncs un tros d’aquella ampolla em va tallar 
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una cama. Tot per culpa d’aquell tonto. Vaig marxar 
d’aquell lloc i vaig esperar que els bojos també ho 
fessin. Quan finalment no els veia, vaig intentar tor-
nar-hi per dormir, però em feia molt i molt de mal el 
tall que m’havien fet. Me’l vaig llepar i va ser pitjor. 
Impossible dormir. Mirava les llums del cel i intenta-
va respirar com fos. Quan va arribar el matí, tornava 
a tenir molta gana, però ja no tenia forces per mou-
re’m i a més amb el tall em venien calfreds només de 
pensar que havia de tornar a caminar. Però havia de 
menjar, així que em vaig moure com vaig poder. En 
el moment que buscava aliments va començar a plou-
re molt, una tempesta. Sí, la mateixa que al comen-
çament de tota aquesta història. Odio l’aigua. Era 
horrible sentir aquella pluja al meu cos. És aleshores 
quan va arribar una persona que em va rescatar quan 
ja estava a punt de morir.   

Bé, això és la fi de la meva història. Acaba com 
comença. Acaba bé.





Nosheen Talat 
(Gujrat, Pakistan, 2003)

Quan sonen les sirenes i tots correm bus-
cant un amagatall, Nosheen aixeca el cap i, 
veloç com una gasela, corre en direcció con-
trària: vol veure què passa. Participativa, cu-
riosa, cul i llengua “de mal asiento”, navega 
entre mons —insaciable exploradora— com 
una Ulissa entre Escil·la i Caribdis. I se’n 
surt i se’n sortira sense necessitat dels déus 
o amb tots de la seva part (més els val).
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11 suïcidis
Nosheen Talat

15 d’octubre 2019
Arribo a casa pàl·lida, pensant en el que he vist, i in-
tento oblidar-ho, però la meva ment no em deixa. Vaig 
al llit i m’adormo tranquil·lament, o això és el que pen-
so, però, en realitat, tinc un malson. Un dels que et fan 
despertar cridant i suada. La mare entra a l’habitació 
i em consola. Perquè ploro, ploro desconsoladament 
sense saber-ne la raó i ho faig amb tota l’ànima i força 
que tinc. M’abraça amb dolçor, sento la seva olor de 
mare-mare, la que només fa ella i ningú més, aques-
ta olor tan dolça quan no fa servir colònia; és estrany, 
però m’agrada molt, em sento protegida. Em sepa-
ro d’ella i veig que porta un davantal. Que n’està de 
maca: s’ha adormit cansada amb el davantal posat de 
tant cuinar. La torno a abraçar encara més fort tornant 
a pensar en quina olor fa i, com dorm un bebè afer-
rant-se a la seva manta, dormo així abraçada a la mare.
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Em desperto cinc minuts abans que soni el des-
pertador del mòbil, cosa que aprofito per anar a dut-
xar-me i per veure si em puc refrescar una mica. Tinc 
una cara que espanta i molt poca energia, així que 
em poso el primer que trobo, que és un xandall i una 
dessuadora. Quan sóc a prop de la porta de l’insti-
tut em trobo a un munt de gent envoltant-la... Corro 
per veure què ha passat per publicar-ho a la web de 
tafaneries de l’insti, però just m’arriba un missatge, 
trec el mòbil i veig que la Mariona se m’ha avançat, 
acaben de publicar “la Laura s’ha suïcidat”. Obro els 
ulls d’una forma exagerada i corro cap al lavabo. Vull 
trucar a l’Adam però no contesta, li escric un mis-
satge, però no dona senyals de vida. Última conne-
xió 22:43h. Començo a tremolar. Surto del lavabo 
on m’he tancat. Em miro al mirall. Sembla que cauré 
desmaiada en qualsevol moment. L’altra porta que 
també estava tancada s’obre de sobte i en surt una 
noia maca, de cabells castanys i pell blanca, que em 
somriu dolçament. La noia cau a terra, se li doble-
guen els genolls i sagna i molt, té tot el braç de sang, 
corro per demanar ajuda i també per la por que sento 
per dintre, una tremolor em traspassa el cos, i acabo 
abraçant el sòl del passadís. Sento xocar el meu cap 
contra terra. És l’últim que escolto. 

Em desperto en una habitació que no és la meva. 
És tota blanca i molesta de tanta llum que hi ha a la 
cambra, apago la que tinc més a prop i observo on 
estic. Intento moure’m però unes cadenes m’ho im-
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pedeixen, intento fer un esforç que resulta inútil, no 
serveix de res. Tanco els ulls, i em torno a adormir,  
pensant en la nit anterior: 

14 d’octubre 2019
Estic caminant per les Rambles tranquil·lament, mi-
rant tot el que hi ha al meu voltant; és de nit, hi veig 
brillar bastants estels. Els fanals es van il·luminant al 
meu pas. Tot és negre i encara que no ho sembli tot 
és ple de colors; les llums de les cases semblen estels 
per a la gent que camina al meu voltant, tranquil·la i 
sense presses, contenta de tenir temps lliure.

Giro el cap i sento olor de gelat, benzina d’una 
moto que passa volant, pa acabat de sortir del forn, 
paella acabada de servir i raviolis agafats per forqui-
lles per acabar sent devorats. Les olors es barregen 
i fan sintonia amb un drama que surt d’alguna tele, 
amb la gent que parla i riu, amb la música d’un noi 
que passa en un patinet, amb motos i cotxes que en-
cara que no vulguin fan una mica de soroll. I sento 
una pau interior en sentir, olorar i veure tot això al 
meu voltant, i, cantant, sintonitzo tots els sorolls. 

M’aturo, de sobte, se senten crits, un soroll sord 
rotund que em gela la sang. Corro, i veig una noia 
sagnant a terra, i una mare que surt corrent d’un edi-
fici. Tothom s’apropa i la mare plorant no para de 
demanar perdó, de dir que hauria d’haver estat més 
comprensiva, i li demana que torni. Un home se li 
apropa i la consola, li demana que li expliqui com ha 
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passat. Diu que ha sigut molt ràpid, que ha vist la 
seva filla al balcó i quan li ha demanat que baixés, la 
nena ha saltat.

Segueixo caminant per les Rambles mirant al meu 
voltant, és de nit, hi veig brillar bastants estels, però 
ara em sento nerviosa, penso en la noia, i en el futur 
que ella mateixa ha destrossat, el seu passat que ha 
esborrat i el present que ha eliminat. Ja no és res, no 
és ningú. Així de clar, un segon de res, i desapareix 
del mapa. Sento una esgarrifança en pensar en tot 
això. Tinc fred, i la vista se’m torna borrosa, el carrer 
fa olor de carn, de sang i hi ha sorolls de cops i no 
sento res més. Ja res és tranquil, més aviat és esgota-
dor, em sento cansada, deprimida, farta i començo a 
córrer cap a una plaça i no torno a mirar enrere mai 
més, no hi torno a pensar mai més, encara que el meu 
cervell intenta ficar-m’ho al cap i fer-m’hi pensar.

16 d’octubre 2019 21:39h 
Algú ha entrat a l’habitació i s’ha caigut alguna cosa, 
això és el que penso quan començo a obrir una mica 
els ulls, veig una infermera i dos policies al seu costat, 
sembla que ho han fet per despertar-me però no n’es-
tic segura, així que intento aixecar-me, però no puc. 
Ara sí que reacciono: recordo que tenia unes cadenes 
als canells, el policia s’apropa i em pregunta el nom, 
em pregunta què feia jo quan aquella noia es va su-
ïcidar, que si la coneixia, i finalment si algú m’havia 
dit alguna cosa sobre això, perquè volien saber si jo 
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també hi estava implicada. Retrocedeixo de manera 
instintiva quan escolto l’última pregunta, era per això 
que tenia por? M’havia oblidat, i era conscient que ara 
em tocaria a mi també: parlo amb el policia dient que 
no, que no en tenia ni idea de res del que estava pas-
sant, ell assenteix i obre les cadenes. 

Torno a casa al capvespre i la mare em prepara 
alguna cosa bona per menjar, ja que el poc que vaig 
tastar a l’hospital no estava gaire bo. Li dic bona nit 
i entro a l’habitació i em fico al llit, agafo el mòbil i 
miro els últims missatges que tinc, no tinc cap mis-
satge encara de l’Adam, clico en el xat en què hi vaig 
posar jo mateixa “Millor amic” amb un cor al costat, 
i aquest xat no ha estat activat des de fa dos dies. El 
trobo a faltar, però no hi puc fer res, sembla que en-
cara està enfadat amb mi, jo hi vull parlar però no 
contesta, haig de dir-li moltes coses, intento trucar-li 
però comunica. Tinc por, el següent era ell... No, no, 
això és impossible, no ho podia fer sense parlar amb 
mi, era una regla. Agafo el mòbil i surto corrent per 
la porta, pel camí dic a la mare que tornaré de segui-
da, que vaig a veure l’Adam, baixo corrent els esgla-
ons de dos en dos, no sé per què però corro pel carrer 
fins que arribo davant de casa seva, truco i contesta la 
seva mare, li demano que m’obri la porta i pujo cor-
rent. Entro i la saludo, li pregunto per ell... assenyala 
la seva habitació i entro amb impuls, com si volgués 
trencar la porta. El veig adormit al llit, sembla can-
sat però haig de parlar amb ell, m’apropo i li toco la 



52

galta, lentament obre els ulls, veig que somriu abans 
de tornar a tancar-los, l’hi torno a tocar i dic el seu 
nom, però no contesta, el moc una mica més brus-
cament però no reacciona, començo a tremolar i em 
fan figa les cames. Li toco el coll i li poso un dit al 
nas, però no respira, començo a cridar, i la seva mare 
entra a l’habitació, també fa el gest de despertar-lo 
però veu que és inútil, comença a plorar fluix i em 
pregunta què li ha passat, que en un principi només 
tenia febre. La miro però no sé què contestar-li i 
tampoc puc, em disculpo i surto de casa seva corrent 
i cridant. No puc suportar-ho. M’arriba un missatge 
al mòbil però no vull veure’l, ja sé què hi posa; “però 
no tinc por, mai he tingut por, no m’aterra la mort i 
mai ho ha fet, no és més que pena el que em fa rà-
bia ara mateix, no puc suportar-ho, no el podia veure 
així, tampoc li he pogut demanar perdó, i sé que no 
enteneu res, i tampoc ho entendreu perquè sabeu que 
és culpa vostra, i això fa que se us bloquegi la ment, 
que no vulgueu admetre la veritat, però les coses són 
així, i això continuarà, no m’importa la mort, sinó 
que vosaltres ho entengueu i que ho pareu a temps, 
perquè ara només hem sigut onze, però després seran 
més, i llavors sí que no ho podreu parar, jo sóc l’últi-
ma, però del primer grup, potser després n’hi haurà 
més, però això depèn de vosaltres, no m’importa que 
demà hagi de ser jo, però el que no vull és que siguin 
més adolescents”. Tot això és el que penso que haig 
d’escriure abans de...
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Arribo a casa plorant, la mare no hi és, ha sortit 
també. M’assec. Penso. Ho escric. Tot. Tot allò que 
vaig pensar un moment ara està en paper i tinta. 
Ploro i em couen les galtes i els ulls, vaig al lavabo 
i em mullo la cara. Em torno a posar a escriure; “... 
ara no estaríem en aquesta situació, tot és culpa de 
la gent gran, dels pares, els tiets, els veïns, els pro-
fessors. Tots. Per la vostra culpa he vist morir el 
meu millor amic davant dels meus ulls, he presen-
ciat més de tres suïcidis, i això és el que feu, mateu 
gent, podreu dir que tot això són suïcidis i tal, però 
són assassinats, i vosaltres sou els assassins. Pen-
seu-hi. Penseu-hi bé. Potser els vostres fills són els 
següents. Corregiu el vostre error i arregleu aquesta 
societat...”

Ara penso en la noia del balcó, aquella nit que 
semblava tranquil·la, potser ara jo traumatitzaré a 
molts nens o adults, però ho haig de fer.

Deixo la carta sobre el llit, i en faig còpies, tam-
bé deixo un pendrive d’un vídeo, potser ja el veu-
reu, tots vosaltres, ja ho he posat a internet també, 
“encara i així t’estimo, mare”, he escrit en un pòs-
tit a la nevera, després em dirigeixo al balcó, i mi-
rant a baix, des d’un quart pis, observo la mare que 
ve amb dues bosses, i darrere seu una noia que va 
tranquil·la pel carrer, com si fos una nit qualsevol. 
I ho és, però no per a mi, ni tampoc per a algunes 
persones.
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16 d’octubre 2019 23:23
“... i de sobte he vist una mare córrer, deixant les bos-
ses caure a terra, i en veure això, sé que ha passat al-
guna cosa i jo també hi he anat. Hi ha hagut un altre 
suïcidi, aquesta vegada una noia, però, què està passat 
realment? Per què ho estan fent?...”



Maheen Mahmood Anjum 
(Barcelona, 2003)

No us deixeu enganyar. Maheen amaga, 
sota la seva candidesa de delicada donze-
lla, una Circe capaç de metamorfosar-nos 
a tots en porcs. Síntesi letal d’innocència, 
intel·ligència i sentiment, es mou entre 
llengües i aigües sense perdre ni un mil·lí-
metre la seva compostura. I així, amb el seu 
permanent somriure, va fent camí i la ve-
iem passar a ella i els seus encanteris que, 
la veritat sigui dita, són la majoria d’ells de 
fada bona.
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Hora mágica
Maheen Mahmood

1

Sentada en la arena de la playa, observaba cómo el 
sol se ponía para luego desaparecer; ya estaba cayen-
do la noche. Olía a arena mojada. Oía las olas del 
mar, una y otra vez, a la gente que se iba a casa, los 
gritos de las gaviotas. Todo, todo estaba tranquilo, y 
en el horizonte el cielo rojizo, el mar que se acercaba 
y se alejaba, la luna y el sol.

Pero algo pasaba, el sol no quería irse, la luna y 
el sol se acercaban más y más. Nunca antes había 
visto la luna tan grande, la luna y el sol querían es-
tar juntos. Los presentes estábamos alucinados por 
la belleza de aquel paisaje y no fuimos conscientes 
de lo que pasaba. La gente que antes se achucha-
ba empezaba a agredirse, unos enamorados que se 
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habían estado besando de pronto habían pasado a 
morderse.

De vuelta al barrio, de repente, oí gritos y llantos. 
Dos personas se desmayaron y vi tumbadas en el sue-
lo a varias más.

2

—Wow, ¿es en serio lo que me cuentas, abu?
—Sí, sí, Helena querida, un día tendrás que con-

vertirte en una hermosa estrella para salvar este mun-
do y a tus seres queridos.

—¿Cuándo, cuándo?
—Cuenta la leyenda que el sol y la luna se per-

siguen cada día para estar juntos, pero no lo logran. 
El día que el sol y la luna rompan las reglas nosotros 
sufriremos las consecuencias. Si eso llega a pasar ob-
servarás que el sol deja de ponerse y se queda quieto; 
observarás que la luna, gigantesca, se acerca a su que-
rido sol. Escucharás lo fuerte que gritarán las gavio-
tas y las exclamaciones de la gente al contemplar ese 
paisaje. Y ahí, en la hora mágica, yo sé que te darás 
cuenta de lo que tienes que hacer.

—Abu, ¿moriré si me sacrifico?
—No, seguirás aquí, siempre. ¿Sabes?, desde mi 

tatarabuela pasamos esta leyenda y alguna de noso-
tras, o de nuestras descendientes, será la que salve 
este mundo.
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3

¿La leyenda era cierta? No me lo podía creer. Siem-
pre había pensado que la abuela me la contaba para 
hacerme feliz. Nadie en la familia ansiaba tanto bri-
llar como yo, pero esto era serio. ¿Iba a morirme?

Tenía miedo.
Era la elegida, estaba lista, pero tenía miedo.
 

4

—Recuerda, Helena, no hay que tener miedo, gracias 
a todo lo malo ocurre todo lo bueno. Si algo malo 
pasa, otra cosa buena ocurrirá, nunca hay que ren-
dirse o echarse atrás. Y recuerda: las cosas buenas no 
siempre nos pasan a nosotras.

 
5

Tenía toda la razón. Iba a salvar la vida de muchas 
personas, de mi familia, parientes, amigos, conocidos. 
Solo debía pronunciar: “Hora mágica, estoy lista, apro-
vecha esta oscuridad, llévame para hacerme brillar”.

Sentí que algo me abrazaba.
Comencé a brillar.
Brillaba.
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Hecha de luz me transporté hacia el cielo y desde 
allá vi cómo se restauró la paz en el mundo. Vi cómo 
mis seres queridos, y también los desconocidos, se 
calmaban, despertaban, y finalmente presencié cómo 
el sol y la luna se separaban.

Todo estaba como antes.
Todos saludaban a su vieja rutina, mientras yo de-

cía adiós a la mía.



Sumiya Khayer 
(Sylhet, Bangladesh, 2003)

Ja em sap greu no poder trobar un altre sí-
mil, però la Sumiya és com quan et fan un 
regal, ben embolicat, i pel pes, la forma o 
la textura, de seguida se sap què hi ha dins. 
Ai, las! La vida te da sorpresas, sorpresas 
te da la vida, y cuando ya me sé el camino, 
llega Sumiya y lo cambia.

Una sàvia de les llengües, de la vida, 
la matriarca de la classe. Amb el poder 
de prendre decisions, amb suposadament 
pocs dubtes, i tirar endavant, menant un 
vaixell de veles prenyadíssimes de vent, 
impossible de trencar-les ni la pitjor de les 
tempestes, perquè la capitana sap el camí, 
sap llegir les estrelles i sap com parlar amb 
el mar, els peixos i tots els malaveranys que 
la vida posarà.
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Parques
Sumiya Khayer

Cada fin de semana me despierto a las once, almuer-
zo, me preparo y, más o menos a las doce, salgo de 
casa para ir a tomar el sol en el parque de mi calle. 
Me siento siempre en el mismo sitio, donde alumbra 
más el sol. Ese sol de la mañana me da mucha ener-
gía para pasar el día feliz.

Me gusta mucho ese parque, el Folch i Torres, 
es un espacio muy grande, lleno de cosas diferentes. 
Hay árboles, columpios, suenan las palomas y, cuan-
do llega el momento, las flores del pequeño jardín 
huelen de maravilla. Me gusta sobre todo porque me 
hace recordar mi infancia. Había un parque igualito 
en Bangladesh. Allí me pasaba mucho rato jugando 
con mi mejor amiga. Llevo seis años sin verla, sin 
hablar con ella, tengo tantas ganas de escuchar su 
voz... Pero no nos dejan hablar, por problemas fami-
liares.
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Es por esa razón que me gusta tanto ese parque.  
Y no quiero perderlo. Perdí el parque de mi infan-
cia y ahora quizás vuelva a perder este, no quiero que 
desaparezca. Los vecinos dicen que proyectan des-
truir el parque para construir un hotel. Otro hotel. 
Mi único recuerdo también lo perderé.

Mi cumpleaños era un mes antes de que acabara el 
curso. Entonces, mi padre vino a mi lado y me pre-
guntó:

—Hija mía, ya eres mayorcita, cumples dieciséis, 
¿qué quieres que te regale?

Solo pude pensar en mi amiga, en mi país, mis fa-
miliares. Le dije que quería ir a Bangladesh durante 
las vacaciones de verano. Fue un momento superin-
creíble. Me puse muy feliz, porque no me esperaba 
que fuera a decir que sí tan rápido.

Cuando por fin llegó el verano, salí de viaje. Primero, 
durante media semana estuve ocupada con mi fami-
lia, porque mi abuela de repente se puso enferma. Lo 
que más me decepcionó al llegar fue descubrir que 
Anika y su familia se habían mudado. Pero aun así 
no me rendí y me puse a investigar con otros familia-
res si sabían algo de ella. Un día me encontré en un 
supermercado a una señora que conocía a la familia 
de Anika y le insistí en que me diera su dirección.

Vivía en un barrio muy grande, me costó muchí-
simo encontrar su casa, y cuando por fin la encontré 
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lamentablemente ella no estaba. Esperé unos días y 
la llamé para saber si podía venir a verla. Me dijo que 
esa semana no fuera porque tenía problemas en su 
casa y que si yo iba, como nuestros padres eran ene-
migos, habría más problemas. Quedamos en vernos 
la otra semana en un restaurante.

Después de seis años, por fin llegó el momento. Fí-
sicamente las dos habíamos cambiado bastante, y 
como habíamos pasado tanto tiempo sin tener comu-
nicación, me sentía un poco desconocida, desconfia-
da, tal vez ella también. Pero poco a poco empeza-
mos a hablar normal, como lo hacíamos de pequeñas, 
hasta que todo fue como antes, nuestra amistad se-
guía igual. Anika estaba orgullosa de mí, pensaba 
que mi actitud sería diferente por vivir en Europa, mi 
forma de vestir, se imaginaba muchas cosas. Después 
de un rato se dio cuenta de que estaba equivocada, 
porque yo nunca había sido así.

Pasamos cuatro horas hablando de lo que había 
ocurrido durante esos años. Luego recibió una llama-
da de emergencia. Me dijo que me había traído un 
regalo y que era algo muy especial. Era una libreta. 
La libreta secreta donde ella escribía todas las cosas 
que le sucedían. Me pidió que leyera todo lo que ha-
bía escrito ahí.

Cuando llegué a casa, me puse a leer la libreta y 
me emocioné mucho, no me esperaba que ella lo 
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hubiera pasado tan mal. Tuvo que repetir un curso 
de la ESO y sus familiares y compañeros no pa-
raban de criticarla. También pensaron mal de ella 
cuando les contó que le gustaba un chico. En vez 
de apoyarla, perdieron la confianza en ella. En los 
peores momentos, había escrito: “¿Para qué vivir 
más en este mundo?, si ni siquiera nadie me sa-
luda, me siento como una persona muerta, ni mis 
propios padres me hablan, lo mejor sería suicidar-
me”.

Al final de la libreta había un mensaje para mí: 
“Me siento más sola que nunca, quisiera que al-
guien me apoyara, que estuviese allí cuando me 
caiga para poder levantarme, y ese único alguien 
en el que podía pensar eras tú, desde pequeña tú 
has sido ese alguien y desde que te fuiste todo lo 
feo me ocurrió a mí”. Y luego había unas pregun-
tas: “¿Por qué estamos separadas? ¿Amaranta y yo 
sabemos todo lo que deberíamos de saber? ¿Es por 
la envidia que se tienen nuestros padres? ¿O detrás 
de todo esto hay algo que nosotras no podemos ni 
imaginar?”.

Qué injusta había sido con ella al pensar que es-
taba bien y que tenía a otras personas como yo en su 
vida. Cuando acabé de leer todo era de madrugada y 
no podía llamarla, pero tenía ganas de salir corriendo 
a darle un abrazo muy fuerte, a pedirle disculpas por-
que había sido muy egoísta.
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No pude dormir bien, desperté muy temprano y la lla-
mé para quedar. Esta vez le pedí que viniera, porque 
quería que fuéramos al parque de nuestra infancia.

—No estoy segura de que pueda venir, pero lo in-
tentaré —me dijo.

—Nada de intentar, tienes que venir sí o sí. Quie-
ro contarte muchas cosas. 

—Ok. Iré, pero no podré quedarme mucho tiem-
po, porque hoy tenemos cena familiar.

Me puse a pensar en todo lo que le a iba decir. 
Primero, pedirle disculpas; después hablar sobre las 
preguntas.

A las doce de la mañana ya estaba en el parque. Al 
ver a Anika fui corriendo y le di un abrazo.  

—¿Has leído la libreta, verdad? —me preguntó.
Le dije que sí y me apresuré a pedirle disculpas y a 

contarle lo mal que me sentía por ella.
—Tranquila, la culpa no es de ninguna de las dos. 

Era la situación. Aunque es verdad que si tú hubieras 
estado aquí quizás no habrías dejado que me pasaran 
esas cosas. Me protegerías como lo hacías de peque.

Luego me dijo que lo mejor era que habláramos 
de lo importante, las preguntas, qué era lo que había 
pasado entre nuestros padres, por qué nos habían se-
parado.

—Tengo una idea —le dije—. ¿Te acuerdas de 
una abuela que vivía sola al lado de nuestra casa? Le 
podríamos preguntar sobre el pasado de nuestros pa-
dres. Estoy segura de que ella sabrá algo.
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Sin embargo, cuando fuimos a la casa de la abuela 
la encontramos en malas condiciones de salud; no re-
conocía del todo a las personas. Igualmente le hicimos 
las preguntas pero no recordaba nada, absolutamente 
nada.

Volvimos al parque de nuevo y luego fuimos a dar 
una vuelta al colegio donde habíamos hecho la pri-
maria. Habían cambiado muchas cosas, incluso los 
profes. Solo reconocí al director y al maestro de ma-
tes, que era muy estricto.

De paso vimos una tienda de tés muy antigua y 
decidimos entrar para probar. El dueño de la tien-
da era un señor que aparentaba unos setenta y cinco 
años. Nos sentamos y el señor nos miraba fijamen-
te, hasta que, después de unos minutos, se acercó y 
preguntó nuestros nombres y quiénes eran nuestros 
padres también.

—Yo los conozco —nos dijo.
Anika y yo nos miramos un segundo y sin decir-

nos nada le preguntamos si podíamos comentarle 
algo de manera confidencial. Nos dijo que sí.

—Usted debe saber que nuestros padres no se ha-
blan desde hace mucho tiempo —le dijo Anika—. 
Pues queríamos saber si usted tiene alguna idea de la 
razón. 

—Es una larga historia que no sé si os debo con-
tar —nos dijo—. Si vosotras no sabéis eso significa 
que vuestros padres no quieren que lo sepáis.
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Insistimos diciéndole que era muy importante 
para nosotras.

—Bueno, os lo contaré —nos dijo—, pero pro-
metedme que no vais a decirle a nadie que os lo he 
contado yo.

—De acuerdo, lo prometemos —le dijimos.
—Cuando tenían veintiún años, vuestros padres 

empezaron a ir a la universidad y ahí conocieron a 
una mujer muy guapa, llamada Sofía. Los tres iban 
a la misma clase y llegó un momento en que los dos 
se enamoraron de ella. Al darse cuenta de la situa-
ción, Sofía decidió cambiar de universidad, irse a un 
lugar lejos, porque no quería que los amigos se pe-
learan por ella.

—¿Y qué pasó después? —le pregunté, ansiosa—, 
¿cómo es que son enemigos hasta ahora?

—Cuando ella se fue, vuestros padres igualmente 
la siguieron —dijo el señor—. Estaban tan enamora-
dos de ella que parecían locos.

—¿Pero usted cómo sabe tanto sobre ellos? —pre-
guntó Anika.

—Sofía era mi hija, yo la quería mucho, pero me 
ha dejado solo en este mundo. Compartíamos todo, 
casi nadie creía que éramos padre e hija, porque no 
nos parecíamos nada, ella era tan guapa.

Le dijimos que sentíamos mucho su pérdida.
—¿Sabéis por qué os estaba mirando fijamente? 

—nos preguntó.
Nos quedamos en silencio, esperando su respuesta.
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—Porque olíais como mi hija —nos dijo.
—¿Pero qué pasó con el triángulo amoroso? —pre-

guntó Anika, que no quería que el señor se desviara de 
la historia de nuestros padres.

—Por un tiempo, Sofía también se enamoró de 
ellos —siguió el señor—. Decía que estaba enamora-
do de los dos. Yo le decía que no podía ser, que lue-
go se iba a arrepentir. Ella me contestaba que no me 
preocupara, que sabía sus límites, pero la verdad era 
que ella ya había traspasado sus límites y estaba em-
barazada.

—¿¡Pero de quién era el bebé!? —preguntamos las 
dos al mismo tiempo.

—Nunca llegó a decírmelo —respondió el se-
ñor—. Creo que ni ella misma lo sabía.

Nos quedamos los tres un momento callados.
—Creo que es el momento de que sepáis la ver-

dad —dijo de pronto el señor—. Ya sois mayorcitas. 
Vosotras dos sois hermanas. Sofía es vuestra madre, 
os ha tenido a la vez.

Empezamos a hablar las dos, interrumpiéndonos, 
confundidas, no sabíamos si lo podíamos creer.

—En el momento del parto vuestros padres es-
taban al lado como mejores amigos. Vuestra madre 
estaba grave y el doctor les había dicho que no iba 
a sobrevivir. Hasta el último momento ellos intenta-
ron averiguar de quién eran los bebés, pero nunca lo 
llegaron a saber. Vuestros padres decidieron que cada 
uno cuidaría de una de vosotras, al fin y al cabo eso 
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es lo que hubiera querido vuestra madre. Al princi-
pio, aunque os criaron en casas separadas los dejaban 
convivir como amigas. Luego, cuando tu padre tuvo 
que irse a Barcelona —me dijo el señor a mí—, pen-
saron que lo mejor era que estuvieseis separadas, que 
no supierais la verdad para que no sufrierais más to-
davía.

Justo en ese momento entraron nuestros padres, 
que nos habían estado buscando.

—Lo sentimos mucho por esconder vuestra iden-
tidad —nos dijeron nuestros padres, cuando les re-
clamamos que no nos hubieran dicho la verdad—. 
Era por vuestro futuro. Prometimos a vuestra madre 
cuidar bien de vosotras para siempre. 

Yo estaba feliz de saber que mi mejor amiga era 
en realidad mi hermana, pero a la vez estaba triste 
por mi mamá.

—¿Ahora que lo sabemos todo podemos estar 
juntas?

—En dos semanas tendremos que volver a Barce-
lona —dijo mi padre.

—Por favor —le dije—, al menos estas dos sema-
nas podríamos estar todos juntos.

—De acuerdo, por vosotras lo que sea —dijeron 
nuestros padres.

Cuando volví a Barcelona fui al parque Folch i To-
rres. Todo seguía igual y había un cartel que decía: 
“En este lugar no se construirá un hotel. Todo segui-
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rá igual para siempre”. Me puse más feliz de lo que 
ya estaba.

Cada día hacía videollamadas a Anika. Le decía 
que pronto serían las vacaciones de Navidad y que po-
dríamos vernos otra vez. También le conté del parque 
que era igual al parque de nuestra infancia.



Eloi Ferrándiz Álvarez 
(Barcelona, 2005)

Un lunar bajo el labio inferior lo distingue 
de su idéntico gemelo, de Miquel. A Eloi. 

Eloi Ferrándiz Álvarez, dos apellidos con 
tilde y tres cursos de pelea entre la profe-
sora de Lengua y este alumno reacio a la 
ortografía, una fruslería para el joven in-
ventor de palabras que promete. En sus es-
critos, Eloi vuelca su vasta cultura. Domina 
la mitología clásica, es un gran jugador de 
ajedrez y destaca en matemáticas. Pero lo 
que más le gusta es escribir.
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La sociedad en la muerte
Eloi Ferrándiz Álvarez

Sergio. Octubre-noviembre. Día uno año uno.
Al levantarme encontré en mi mesilla de noche un li-
bro que nunca había contemplado. Pensé que se tra-
taría de un regalo, dado que era mi cumpleaños, pero 
cualquier persona que me conozca sabrá que no me 
gusta celebrar mi cumpleaños, porque un día dedica-
do a mi persona se me hace muy largo. Se titulaba La 
sociedad en la muerte y supe de inmediato que era un 
libro espiritual. Lo abrí al azar y decía: “Cuando un ca-
dáver cae al suelo, impactado en el corazón, fruto del 
cuchillo de Cristo, si rebosaba amor se convertirá en 
un alma sin pensamiento, permaneciendo solo el deseo 
que el corazón poseía, que no se detendrá ni con mu-
ros ni con espadas”. Le pregunté a mis padres y ellos 
afirmaron no saber nada. Entonces decidí que, al igual 
que en los libros que me gustaba leer, haría un interro-
gatorio detrás de otro hasta descubrir su procedencia.
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Me dirigí a la casa de Sofía, mi primera sospecho-
sa: habladora, vegetariana, rarita y aparte de eso un 
porrón de cosas. También era la chica nueva del cur-
so. Os parecerá una cursilería, pero yo me llamo Ser-
gio y ya estoy harto de que mis amigos me digan “oh, 
qué romántico, vuestros nombres empiezan con ese”. 
Mientras esperaba a que me abriera la puerta me di 
cuenta de que ya debía haber salido rumbo al colegio, 
en qué estaba pensando.

Al llegar al instituto subí de tres en tres las esca-
leras que llevaban a nuestra clase, luego hice un gran 
esprint para llegar antes de que dijeran mi nombre. 
“Sergio Matamoros”, escuché justo al entrar y dije 
presente y escuché las risas de mis compañeros que 
se burlaban, pero entre los murmullos, gritos y avio-
nes de papel descubrí que Sofía no estaba. Me espe-
raban tres horas de silencio.

El patio aguardaba sosegado, preparado para el 
caos, era algo que solo personas como yo, con un 
misterio por solucionar, podíamos palpar. Tenía otros 
tres amigos aparte de Sofía, así que pensé que por ahí 
tenía que empezar.

Un lugar lleno de palabras e información reser-
vada, la biblioteca, hogar de las personas que no 
pueden crearse una fortaleza en espacios ruidosos o 
de cualquiera que para estudiar necesite de solemne 
silencio, aunque nunca es absoluto, sino murmullo, 
murmullo y silencio. Ahí estaba mi amigo Ignacio, 
el conocido multitarea. Una parte de la biblioteca, la 
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sección de poesía, que estaba frente a la de filosofía 
y al lado de la de ciencias, casi era de su propiedad. 
Pero todo eso le daba igual, porque lo importante era 
que ahí estaba el mejor rúter del colegio. Mi ingenio 
y mis palabras siempre lo descolocaban y resultaba 
irónico que fuéramos amigos, ya que nuestras men-
tes podían ser archienemigas. Me acerqué sigilosa-
mente y vi que continuaba con su plan de hackear a 
Vodafone para conseguir gigas ilimitados gratis para 
todo el cole mientras comía chetos. Era un chico 
fuera de serie, no sé cómo había logrado montarse 
este despachito en la biblioteca del insti como si fue-
ra una baticueva.

—Deja de intentar hallar la forma de cambiar el 
sistema educativo —le dije cuando estuve a su lado.

—Lo que estoy haciendo será útil para toda la 
clase —me respondió.

—Ah, entonces vas a lavarte las manos después de 
evadir líquidos.

—Tú que eres tan listo dime cuál es la probabi-
lidad de que yo haya conseguido transmitir un ger-
men y matar a alguien y luego dime la probabilidad 
de que en el tiempo que desperdicio lavándome las 
manos haga algo útil para la humanidad.

—Si coges un resfriado entorpecerá un segundo 
de cada minuto cuando tengas que sonarte —le dije.

—Por eso no me sueno, ¿qué quieres?
—Que me digas, friki, si tú me has hecho este re-

galo mientras dormía.
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No desvió la mirada de la pantalla ni un segundo 
y me dijo que no.

Ahora me tocaba ir a buscar a Joana al segundo 
patio del colegio, en la parte derecha del comedor, 
donde las palabras escuchadas, escupidas y dispara-
das están a la orden del día. El marujeo precoz tam-
bién conocido como cotilleo de alta gama.

—¿Sabes dónde está Sofía? —le pregunté a mi 
objetivo mientras circulaba cual serpiente por la jun-
gla haciendo eses entre estudiantes revolucionados.

—Se murmura que... —respondió.
—Se murmura, se murmura que hay algo en esa 

cabeza que no es una verdad a medias —le dije sin 
dejar que acabara la sentencia pronunciada por las 
malas lenguas.

—Se murmura, se murmura, se murmura que está 
de safari por los bajos fondos —me dijo.

—¿Y qué se murmura, se murmura, se murmura 
de este libro? —le pregunté, ignorando por completo 
lo que dijo, como ella había ignorado mi frase ante-
rior.

Al contrario que Ignacio, Joana sabía apreciar el 
tiempo y tardó sus cuatro segundos en contemplar la 
portada con las imágenes de árboles esculpidos, aun-
que luego el resultado fue el mismo.

Sonó el timbre y, cuando todos estuvimos en cla-
se, Alexandra, mi última sospechosa, se situó en la 
tarima y nos informó que Sofía había expirado de-
bido a un cuchillo. Un escalofrío recorrió todo mi 
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cuerpo, al relacionar la noticia con el libro que traía 
en la mochila a mis espaldas. Mis frecuencias car-
diacas bajaron a cero, no podía moverme, ni siquiera 
palpitaba. Al lado estaba Ignacio, también en shock. 
Intenté llamar su atención, pero lo único que podía 
hacer era observar y sentir. Mientras me desvanecía 
sin poder poner atención escuché una risa macabra 
que provenía de todas direcciones, no podía ver, y en-
tonces sentí una cálida mano que me acariciaba sin 
paz alguna. Un gran silencio interrumpido por mur-
mullos que escuchaba pero no descodificaba, has-
ta que desperté con un grito de auxilio. No era yo, 
en mi cabeza sentía rabia, frustración y aislamiento, 
pero en mi corazón solo sentía amor. “La simple pero 
insonora respuesta. Pregunta que no cesaría de ha-
cerse en infinitas formas y lenguajes, hasta el princi-
pio de ese amor.”

Alexandra unas horas después.
Ese día, al terminar las clases, tenía muchos deberes, 
entre ellos vigilar a Sergio, sin duda el más afectado. 
Le había dado un patatús en medio de clase cuando 
di la noticia. Él era sabio y le sobraban datos curio-
sos, pero de todos los amigos de Sofía era a quien 
más le costaba afrontar cualquier cosa. En cuanto se 
recuperó, prometió encontrar al culpable de aquel 
asesinato y se fue de la escuela junto con toda la pan-
da. No queríamos romper el silencio, y por respeto 
a Sofía toda la clase se saltó las tres últimas horas. 
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Sergio no estaba solo triste, estaba furioso y por eso 
intenté mantenerlo ocupado toda la tarde. Quería 
que mantuviéramos la mente ocupada para que no 
cayéramos en la depresión. 

Sofía había muerto el domingo por la noche y al-
guien había dejado una foto en mi dormitorio, en la 
que ella estaba muerta. Fui a su casa, aterrorizada, y 
descubrí el cadáver junto a sus padres. Apenas pude 
dormir, tenía el deber de informar a todo el alumna-
do. La foto era una prueba de la investigación y por 
eso no quería estar sola.

Sergio no es de las personas que recibe un gol-
pe, sino que lo contrarresta. No quería llorar, quería 
venganza, lo supimos desde que salió de clase dan-
do un portazo y se fue caminando solo por el pasillo, 
hasta que Ignacio corrió a alcanzarlo. Los vi bajar las 
escaleras de la calle de la Lleiatat, dirigiéndose a la 
tienda de chuches cargada con las conocidas pastillas 
antidepresivas sin necesidad de receta. Luego Joana 
apareció por la calle Reina Amalia. Cuando nos jun-
tamos los cuatro fuimos a la tienda de chuches y des-
pués volvimos a la entrada del instituto atravesando 
la plaza Folch i Torres para poder hablar en paz. Yo 
intentaba romper el silencio, mi objetivo era distraer 
su mente, para no torturarnos.

—Bueno, ¿qué dudas tenéis? —pregunté.
—Si quieres conectar con nosotros no lo conse-

guirás —dijo Sergio—. Lo único que lo hará será 
encontrar al puto asesino y eso dudo que lo hagan 
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un par de policías cincuentones con la panza llena de 
dónuts digeridos.

—Sergio, ya hablamos de eso —le contesté—, 
aparte de ilegal es dificilísimo encontrar a un asesino 
sin pruebas ni recursos.

—Cuéntanos lo que sabes de su muerte —dijo 
Sergio.

—No solo fui la que descubrí el cadáver, lo supe 
cuando desperté repentinamente por la noche y vi 
una foto de Sofía muerta. El cabrón que lo hizo en-
tró a mi habitación, podría haberme matado también 
a mí, estoy aterrorizada.

—¿Sabéis que el funeral es mañana, no? —dijo 
Joana.

En ese momento Sergio entró corriendo al ins-
tituto y subió las escaleras de dos en dos para bus-
car en el salón de clases su mochila. Lo seguimos y 
cuando lo encontramos en el pasillo sacó su regalo de 
cumpleaños.

—Este libro lo encontré esta mañana en mi mesi-
ta de noche —nos dijo.

Un recuerdo se despertó en mí: la noche anterior 
me había despertado por una pesadilla en la que apa-
recía ese mismo libro. Se lo expliqué de inmediato.

—Y además en el libro hay una profecía que habla 
de un cuchillo mágico clavado en el corazón de una 
persona enamorada —añadió Sergio.

—Qué espeluznante —dijo Ignacio.
—¿Es este el cuchillo que Sofía tenía clavado en 
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el corazón? —me preguntó Sergio mostrando una 
foto del arma homicida.

Estaba oxidado, la hoja no estaba muy recta, y 
tenía un pomo de oro con forma de toro. En pocas 
palabras: podría estar en un museo con una etiqueta 
que dijera “cuchillo satánico de la Edad Media”. Ya 
no eran simples especulaciones. Teníamos entre ma-
nos una prueba.

De pronto, los pasillos del instituto se oscurecie-
ron de forma progresiva hasta llegar a mis pies, qué 
demonios, dónde estaban Sergio, Joana e Ignacio, 
estaba sola en la oscuridad, intenté bajar a la entra-
da de la escuela, pero cada vez que bajaba un piso se 
me acumulaba otro exactamente igual al anterior, sin 
poder llegar al último. Estaba completamente ate-
rrorizada, no podía respirar, mis palpitaciones baja-
ron repentinamente, mis ojos se cerraban como si un 
sueño insatisfecho se apoderara de mi cuerpo. Y en 
mis pensamientos solo veía sangre y más sangre, y el 
retrato de la muerte de Sofía.

—¿Qué coño acaba de pasar? —dijo Joana—. 
Esto ni con cien porros.

—Esto fue lo que me pasó antes, cuando nos diste 
la noticia —le dijo Sergio a Alexandra.

—Esto ya es estrepitoso, sin lugar a dudas es obra 
de fantasmas —dijo Joana.

—Algo raro está pasando, tenemos que llegar al 
fondo —dije.

—Este libro puede tener la respuesta —dijo Sergio.
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—Sergio, es una prueba en un caso de homicidio, 
como no se te ocurra dárselo a la policía será un de-
lito —se me adelantó Joana, que tenía un padre abo-
gado.

—Es el único hilo que tenemos —dijo Sergio—, 
el hilo del que podríamos tirar para descubrir la iden-
tidad del asesino y la puta explicación racional a todo 
esto.

—¿Para qué? —dijo Ignacio—, ¿para castigarlo, 
matarlo o torturarlo?

—¿Y lo de la alucinación qué? —dijo Joana.
—No sé vosotros, pero yo voy más morada —les 

dije—. Lo mejor que podemos hacer es darle el libro 
a la policía, ellos son los más cualificados para ocu-
parse del asesino.

—¿No tenéis ni una pizca de curiosidad? —dijo 
Sergio—, ¿no queréis ni siquiera saber por qué este 
libro apareció en mi habitación y por qué Alexandra 
soñó con él?

—Podríamos declarar que no sabíamos que se 
trataba de una prueba en una investigación criminal 
—dijo Ignacio. 

Salimos del instituto y caminamos por la Ronda 
de Sant Pau, Sant Antoni Abat, Plaça del Pedró, ca-
rrer del Carme, dels Àngels... hasta llegar a la plaza 
del MACBA, donde los skaters aprovechan lo liso del 
suelo para practicar día y noche sus trucos. Seguimos 
por el carrer Elisabets hasta llegar a la Central, una 
librería donde se puede respirar narrativa. Nos sen-
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tamos unos frente a otros en la cafetería y ahí Sergio 
nos empezó a leer las profecías que contenía el libro: 
“...era inevitable la afirmación, pero no imposible de 
esquivarla. Dado que el espíritu no posee corazón al-
guno, sus sentimientos invadirán el corazón del queri-
do con infinidad de sentimientos hasta que lo llene de 
tristeza, rabia y pesimismo. Incluso la mente padece-
ría control absoluto del espíritu, que solo anhelaba la 
unión sentimental y carnal lograda por una situación 
mutuamente igualitaria. Ambos corazones se unirían 
como uno y serían una persona nueva en el mundo del 
más allá”.

—Qué terrorífico —dijo Ignacio cuando Sergio 
terminó de leer.

—A ver si lo he pillado —dijo Sergio—. En teo-
ría, Sofía estaba enamorada de alguien, entonces 
murió por un cuchillo satánico que hizo que se con-
virtiera en un espíritu que oscurecerá nuestros cora-
zones. 

Joana. Al día siguiente
Llevaba un vestido negro, sin duda era un día triste 
para todos, para unos más que para otros. Ni siquie-
ra había podido dormir, no quería sumergirme en un 
mundo en el que el espíritu de Sofía pudiera habitar. 
Aunque Sofía era mi amiga, no era tampoco una ami-
ga de confianza, tenía tantos secretos que casi compe-
tían con lo que conocía de ella. Era la clase de perso-
na que no sabías de qué iba en ningún momento.
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Yo y casi toda la clase prometimos ir al funeral, 
sentimientos aparte, se trataba simplemente de res-
peto. Aunque respeto el justo, porque apenas fal-
taban cinco minutos y no había nadie del instituto 
además de mí. Unos minutos después aparecieron 
Ignacio, Sergio y Alexandra. Sin pensármelo dos ve-
ces, ya lo había previsto, le di un abrazo a Alexandra. 
Sin duda era la más afectada, pero con el abrazo dejé 
mal a Ignacio y a Sergio, que de seguro estarían pen-
sando “¿y yo qué?”. Nos sentamos en el banco y es-
cuchamos el memorial, quedaría en nuestros recuer-
dos, un funeral muy normal. Al terminar, antes de 
que los asistentes salieran, una cuadrilla de policías 
irrumpió en el lugar.

—Sentimos robarles su tiempo, pero sin duda 
querrán colaborar con nuestra investigación —excla-
mó uno de los policías, que se había subido a una si-
lla para llamar la atención.

—¿¡Con qué derecho entran al funeral de mi hija 
sin avisar!? —gritó el padre de Sofía.

—¡Haremos interrogatorios a todos los asistentes 
al funeral, de tres en tres hasta que terminemos con 
todos, y si tienen alguna duda me pueden besar el 
culo! —dijo el policía.

Organizó a todos los policías para hacer los inte-
rrogatorios e improvisaron un despacho ahí mismo. 
Cuando acabó con Sergio y otros dos, nos tocó a 
Alexandra, Ignacio y a mí. Dejamos a Sergio con-
centrado en el libro fantasmagórico. Nos atendió una 
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mujer pelirroja de unos treinta y cinco años. Habló 
primero con Ignacio y con Alexandra, a los que hizo 
pasar al despacho improvisado. Luego por fin fue mi 
turno. El diálogo fue el siguiente:

—¿Dónde estuvo el día veinticuatro de noviembre 
a las tres de la mañana? —me preguntó.

—Estuve en mi casa —contesté.
—¿Hay alguien que pueda corroborar eso?
—Mis padres podrán afirmar que se me caía la 

baba a las tres.
—¿Cuál era su relación con Sofía?
—Éramos conocidas, nada más.
—¿Su nombre?
—Joana Fernández.
—Después de prestar declaración podríamos lla-

marla nuevamente para que nos proporcione más 
información, pero si quiere, por ahora, puede salir —
me dijo, y la corté, porque ya me sabía el rollo.

Al salir del despacho improvisado observé el pano-
rama. No vi ni a Ignacio ni a Sergio ni a... Alexandra 
apareció por mi espalda y me preguntó por los chicos, 
pero no logramos encontrarlos.

Ignacio. Al mismo tiempo
Nos pusimos a seguirle la pista al policía que había 
liderado los interrogatorios, le íbamos pisando los ta-
lones como en el juego del “un, dos, tres, pica pared”, 
solo que esta vez no nos jugábamos una detención. 
De vez en cuando yo le decía a Sergio que no con-
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seguiríamos nada, pero su rotundo “Cállate” sobre-
pasó mi límite. Yo me había adentrado en el mundo 
del hackeo, pero no en el del espionaje, que era más 
arriesgado, no se trataba de robar piruletas, nos jugá-
bamos la vida en prisión.

Los policías entraron en un par de tiendas, la 
mayoría de antigüedades, no podíamos acercarnos 
mucho porque las probabilidades de que nos descu-
brieran se multiplicarían. Entonces se me ocurrió un 
plan, pondríamos un micro en el bolsillo de alguno 
de los policías justo antes de que se metiera en algu-
na de las tiendas, así con suerte podríamos saber qué 
estaban investigando. Mi plan era que Sergio actua-
ra como hombre de campo y yo vigilaría la situación 
desde afuera.

Sergio se acercó al objetivo cubriéndose la cara 
con un pañuelo, fingiendo que estornudaba, y en el 
momento clave puso el micro en el bolsillo lateral de 
uno de los policías. En cuanto me puse los auricula-
res escuché lo siguiente: “¿Vio a esta chica reciente-
mente? Sí, me vendió una figurita muy extraña de me-
tal. Muéstrenosla”. Se oyeron sonidos de pasos. “Aquí 
tenéis la figura, creo que es de ástato, lo que incrementó su 
valor a dos mil dólares. Queda requisada como prueba 
de investigación”.

Pocos segundos después salieron de la tienda con 
una caja marrón, de las típicas de mudanza. Luego 
se patearon todo el Paral·lel hasta Plaza España, con 
cuatro ojos siguiéndolos. De tanto en tanto nos metía-
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mos en el Poble Sec para despistarlos. Los seguimos 
hasta un bosque, un sitio apartado de la civilización.

Se detuvieron en un descampado mientras noso-
tros escuchábamos la conversación y observábamos el 
panorama. Formaron un círculo y uno de ellos puso 
la caja en el suelo. Entonces la abrieron. Era una fi-
gura bronceada y, aunque no se veía mucho debido 
a la distancia, no era muy normal, no. Estábamos de 
cuclillas, sosegados como un par de lobos esperando 
el mínimo movimiento, solo que nosotros nos cagá-
bamos de miedo. Unos segundos después sacaron el 
arma homicida del asesinato de Sofía y la pusieron al 
lado. Uno de los policías alzó el brazo y el arma apa-
reció en su mano por arte de magia. Volvió a ponerla 
al lado derecho de la figurita y, de repente, todos los 
policías se esfumaron junto con los objetos.

—¿Qué cojones es esto? —dije yo, cansado de no 
expresar mi sorpresa.

Sergio abrió su mochila y el libro no estaba. Sacó 
el móvil con el que había hecho fotos a las páginas 
del libro, pero de repente estaban borradas. Estába-
mos flipando mandarinas pero aun así queríamos en-
contrarle un sentido a todo esto tan inexplicable.

—¿Recuerdas lo que leímos en el libro? —me dijo 
Sergio—. “Cuenta la profecía que el mundo del más 
allá controla el nuestro, pero que la muerte saldría del 
mundo de los muertos para infiltrarse en el de los vi-
vos y que ella vivirá con el amor fruto de ese viaje. El 
viaje terminará con una muerte, una muerte con el 
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siguiente objetivo: que la muerte que muchas veces 
destruye amores ahora los juntaría y este amor sería 
inmortal”.

Después de decir inmortal, Sergio desapareció en 
el aire.

Sonaré muy friki, pero estamos solos en este pla-
neta...





Yeffri Moreta 
(Santo Domingo, 2002)

Yeffri Moreta posee un don innato para 
fabular. Escribe en el aire, improvisando,  
mientras abre desmesuradamente sus enor-
mes ojos negros y se mofa de su ingenio. 
¿De dónde le viene este arte de cautivar al 
auditorio con sus cuentos? Quizás lo res-
pirara en el barrio de Los Mina, allá en la 
República Dominicana, donde jugó hasta 
los seis años. Yeffri no es como aquellos be-
ligerantes negros que antaño se opusieron  
a sus amos y que huían de la brutalidad de 
los franceses. Yeffri es pacífico, risueño y 
socarrón. Pero quizás de aquellos lejanos 
antepasados han quedado impregnadas en 
su ADN las historias del pasado.
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El grafiti
Por Yeffri Moreta

Eran las cuatro de la tarde. Estaba muy aburrido, 
porque se había cancelado el partido de fútbol y las 
misiones del Fortnite ya las había hecho. Llamé a 
mis amigos Hatim, Ahmed y Hamza para bajar a dar 
un par de toques al balón. Quedamos a las cinco en 
una pequeña plaza del Raval.

En ese lugar no estaba permitido jugar a la pelo-
ta y además había una vieja gruñona que nos tenía 
mucha manía. Cuando llegamos los cuatro al lugar 
nos pusimos a jugar y a practicar trucos. Yo tenía el 
zapato desatado y me agaché para atármelo. Cuando 
levanté la cabeza Hamza me miraba asustado, como 
si hubiera algo detrás de mí. Cuando me volteé me 
encontré una tremenda sorpresa. La vieja había lla-
mado a la policía.

Echamos a correr. Me sorprendí mucho al ver la 
velocidad de Ahmed, ya que ya logró huir a la otra 
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punta del Raval. Hamza tuvo mucha suerte de que 
su tía viviese al lado, así que cogió el balón y subió 
a esconderse y a merendarse un chapati. Hatim, que 
era muy astuto, se fue corriendo por la vía contraria, 
así el coche de policía no podía circular por esa calle. 
Yo me había quedado petrificado por unos segundos, 
pero después reaccioné y me fui corriendo al Hotel 
Barceló y subí hasta la última planta. Sorprendente-
mente, me encontré con Hatim y asustados nos pu-
simos a reír a carcajadas. Estábamos en la azotea y 
desde ahí podíamos ver y controlar todo lo que nos 
rodeaba.

De repente, algo nos sorprendió y nos dejó bo-
quiabiertos. Era un espectacular y hermoso grafiti 
que no podíamos parar de mirar. Era tan hermo-
so que no se podía describir con palabras y además 
transmitía un mensaje tan bonito que te llegaba al 
corazón. Hatim le tomó una foto y después bajamos 
en el ascensor.

Mientras bajábamos se nos ocurrió la gran idea 
de hacer un grafiti, porque hacía mucho tiempo que 
no pintábamos. Quedamos en que diseñaríamos algo 
que tuviera relación con el Raval y que luego lo pin-
taríamos en algún punto del Raval. 

Al llegar a la planta principal del hotel, nos en-
contramos con los policías y salimos disparados hacia 
el ascensor otra vez, pero dos extranjeros ya lo habían 
ocupado y las puertas se habían cerrado. Descendi-
mos por las escaleras y los policías seguían nuestros 
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pasos a toda velocidad, pero éramos tan rápidos que 
no podían atraparnos. Volábamos. 

Llegamos a la planta de arriba otra vez. Estuvimos 
un rato cogiendo oxígeno porque no todos los días 
subes once plantas en menos de un minuto. Escu-
chamos unos pasos fuertes en las escaleras y vimos el 
brillo fosforescente de los uniformes de los policías. 
Afortunadamente los extranjeros también subieron a 
la última planta y pudimos coger el ascensor, así que 
cuando los perseguidores llegaron a la planta más 
alta, nosotros ya estábamos bajando en el ascensor.

Nos fuimos corriendo a nuestras casas. Por la no-
che hablamos por WhatsApp. Hatim me confirmó 
una pared para hacer el dibujo. El plan seguía en 
marcha.

Al día siguiente nos pusimos manos a la obra y 
cuando terminamos estábamos muy contentos y sa-
tisfechos con nuestro trabajo. Era como si el grafiti 
que habíamos visto el día anterior nos hubiera dado 
algo nuevo, pero no sabíamos qué era. Ni nosotros 
sabíamos que podíamos llegar a ese nivel. Hicimos 
una gran obra que estaba casi rozando la magia y la 
calidad de la que vimos el día anterior.

Llegaron otra vez los policías y vieron lo que ha-
bíamos hecho. Nos querían llevar a comisaría, pero 
nuestro dibujo les encantó y nos perdonaron. Uno de 
ellos no podía parar de mirarlo y el otro le tomó una 
foto. Nos dejaron ir, pero nos requisaron las latas de 
pintura. Esa vez nos libramos por nuestro talento.
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Epílogo
Miqui Otero y Juan Pablo Villalobos

1) Subían juntos al aula de la segunda planta en La 
Central, haciendo barullo en la escalera, aunque el 
Precoz llegaba siempre por su cuenta, no solo por-
que era de otra escuela y era bastante menor (en la 
adolescencia dos o tres años son como décadas), tam-
bién me parece que lo hacía por distinción. Recuerdo 
que el primer día se sentó, abrió su mochila y sobre 
la mesa descargó, con un golpetazo, un manuscrito 
encuadernado, como diciendo: “he aquí un escritor”. 
A los otros dos de su escuela, mayores, no sé por qué 
desde el inicio supe que los íbamos a perder en algún 
momento. Se veían demasiado eléctricos, las plantas 
de los pies les quemaban, tenían muy buenas ideas 
pero se pasaban de combustión, carecían del reposo 
y la calma que, desgraciadamente, exige la escritura. 
Los de la otra escuela eran un grupo compacto, se 
configuraban en parejas, tríos o cuartetos que podían 
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variar, pero de entrada estaba claro que ellos, más 
bien ellas, pues eran más mujeres que hombres, eran 
quienes mantendrían el taller a flote con su asistencia 
regular, con su entusiasmo y su participación.

2) Esa imagen del Precoz me perseguirá toda la vida. 
Era como ese chico que va al examen práctico de la 
autoescuela conduciendo su propio coche (sin licen-
cia, claro), lo aparca ante la mirada atónita del profe-
sor, se sube en el auto del examen, pasa el codo por la 
ventanilla bajada y suelta: “Qué, ¿dónde vamos?”. Lo 
que está claro es que ese chico no solo quiere condu-
cir, sino que conduce. Lo que hay que hacer es limar 
el exceso de velocidad, los volantazos bruscos y darle 
algunas normas para que no se estampe. Lo mismo 
sucedía con el Precoz, escribía, y eso no es poco, por-
que presentarse así no es presentar un texto, sino una 
vocación. 

Aun así, lo que quedó muy claro desde un ini-
cio es que, aunque no pasaran horas delante de un 
ordenador, todos, a su modo, escribían. Por eso los 
habíamos escogido unos meses antes en el certamen 
que debía servir para cribar a unos cuantos elegidos 
para el curso: intuíamos que podían explicar histo-
rias, al margen de la sintaxis o el vocabulario. El pri-
mer día comimos con ellos en el jardín del bar. Una 
de las alumnas explicó que no comía carne, a lo que 
uno de los Eléctricos, como los llamas, contestó: “¿y 
huevos?” Ella contestó que sí. Y el amigo del Eléc-
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trico, otro Eléctrico, añadió: “¿y huevos de vaca?”. 
Risas. Ese día les pedimos que se retrataran con un 
adjetivo. El 80 % de ellos se definieron como “nor-
males”. Sabíamos que mentían, aunque no supieran 
que mentían. Normal no es nadie y ellos ya empeza-
ban a perfilarse como especiales. Uno de los Eléctri-
cos no tiró de falsa modestia, sino de humor, cuando 
se definió así: “Yo soy solo un chico que lucha por 
sus sueños”. ¿Y qué hizo Precoz? Pues definió a su 
personaje: “Mi detective es superdotado, pero quizás 
se pueda decir que es poco empático y algo asocial”. 
Nos reímos todos y él, el primero.

3) Por coherencia, y también como un homenaje, el 
primer día les leímos las primeras páginas de El buda 
de los suburbios de Hanif Kureishi. Ese libro había 
sido el germen de todo en una conversación de bar, 
del proyecto de ir a buscar las nuevas voces que cons-
truirán la narrativa de nuestra ciudad. “Mi nombre es 
Karim Amir y soy un inglés de los pies a la cabeza, 
casi. A menudo me consideran un tipo de inglés cu-
rioso, de una nueva raza como quien dice, porque soy 
el fruto de dos antiguas culturas (...) Quizá sea esa 
extraña mezcla de continentes y de sangre, de aquí 
y allá, de pertenecer y no pertenecer a este lugar, lo 
que hace de mí una persona inquieta y que se aburre 
con facilidad”, leí en voz alta y algunos rieron, estu-
pefactos, cuando el padre del protagonista volvió por 
la noche a casa cargando una bolsa de chapatis gra-
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sosos. “Mis vecinos se llamaban Kureishi”, dijo una 
de ellas, con la que semanas más tarde el grupo ten-
dría un inquietante debate en torno a la muerte y el 
suicidio, que ella zanjó intentando calmarnos como 
si fuera nuestra madre: “Tranquilos, no me voy a ma-
tar”, nos dijo, socarrona, con esa inteligencia condes-
cendiente de la adolescencia. Pero volviendo a aquel 
primer día, fue una de las pocas ocasiones en que ha-
blamos abiertamente de identidades y fue ella tam-
bién quien nos dijo que se sentía “más española que 
paqui”. Felizmente, hablamos muy poco de quiénes 
somos y a dónde pertenecemos, y mucho de cómo 
miramos y cómo podemos narrar.

4) El clima de la clase era bastante calmo, teniendo 
en cuenta que estaba ocupada por un grupo de ado-
lescentes. Y, sin embargo, a veces, llegaba una peque-
ña ola. Sucedía con determinadas palabras, algunas 
de las que has mencionado: Kureishi, sangre, chapati, 
amor. Decir o leer algunas de esas palabras era como 
pulsar un botón debajo de nuestra mesa que activara 
algún tipo de resorte en sus sillas. Saltaban. Saltaban 
con los ojos como platillos de café y parecían decir: 
“esta me la sé” o “ese soy yo”. Es el mecanismo de 
la identificación. A esta edad no lees historias, sino 
que juegas a ser su protagonista. Y aun así, a veces 
parecía que no querían escribir sobre ellos mismos, 
sobre sus propias vidas. Claro que usaban vivencias 
que conocían, pero muchos decían que eran cosas 



101

que les habían pasado a otros. El chico de la capu-
cha, aparentemente reservado pero irónico y gene-
roso cuando se puso a escribir, se mostraba reticente 
a identificar como propios algunos escenarios de su 
cuento, a bautizar con un nombre real el barrio de ese 
piso de la ciudad o ese pueblo en Marruecos. Eso era 
bastante generalizado, aunque a menudo, y sin darse 
cuenta, acabarían conjugando los verbos de sus tex-
tos en primera persona o cambiándole el nombre a su 
personaje por “yo” en algún despiste.

5) Y luego tuvimos que ponerlos a escribir ahí, en el 
horario del taller, porque tenían su rutina escolar de 
deberes y exámenes que les impedían escribir en casa 
o en clase; en realidad, estaban desacostumbrados al 
ejercicio antinatural de la escritura, que exige recogi-
miento. Porque incluso eso querían hacerlo acompa-
ñados, compartiendo los auriculares para oír música, 
un auricular para cada uno y a escribir hombro con 
hombro, o hablando entre ellos mientras redactaban, 
comentando sus dudas, pidiendo ayuda. Son adoles-
centes, son gregarios, son hipersociables, y nos ense-
ñaron que la escritura también puede ser un ejercicio 
colectivo, que hay maneras de romper la soledad de 
la escritura, que hay que aprender a utilizar la prime-
ra persona del plural.

6) Por eso también hicimos aquel juego. Bien, vis-
támoslo con jerga académica: “Ese-ejercicio-instru-
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mental-de-creación-de-personaje-como-piedra-na-
rrativa”. En realidad, ponerles una escena de El club 
de los cinco, de John Hughes. La película se estrenó 
en 1985, así que, para ellos, podría resultar algo tan 
remoto como para nosotros un corte sobre las Tierras 
Medias del medievo. Y, sin embargo, funcionó. En la 
película, cinco alumnos son castigados por motivos 
diversos a pasar unas horas del fin de semana ence-
rrados en una sala de estudio del colegio. En la pan-
talla, teníamos que jugar a cómo eran los personajes 
a partir de lo que decían o hacían. Por ejemplo, abrir 
su desayuno. Según iban apareciendo, los calaban a la 
primera: “el nerd”, “el deportista”, “el chulito”, “la ra-
rita y gótica”, “¡la pija!”. Pero iban más allá. “Ese es el 
chulito. ¿Que quién le compra la ropa interior? Vete 
a saber, quizás su mamá. Igual lleva calzoncillos de 
Doraemon. No voy a decir el nombre, pero hay uno 
en el barrio que va muy de listo y de peligroso pero 
que sé que luego llega a casa y solo ve dibujos ani-
mados de niño pequeño”, dijo uno de los chicos. Esa 
forma de mirar a los otros, más allá de la normalidad 
o la rareza, se acabó filtrando no solo en los textos, 
sino también en los debates en clase, en la vida. 

7) Que el futuro es de ellos y que nosotros somos un 
anacronismo es una obviedad, y fue gracioso ratifi-
carlo cuando, intentando hacernos los contemporá-
neos para remontar la película ochentera, les pro-
pusimos un ejercicio para analizar el punto de vista 
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narrativo utilizando un videojuego. Fue una buena 
idea, lo que no evitó que se rieran y se burlaran de 
nosotros por haber escogido un videojuego del paleo-
lítico, ¡del 2010! 1985, 2010, es lo mismo, la prehis-
toria. Qué viejos estamos.... El mundo les pertenece 
a ellos, sin duda, a ellos que saltan de una lengua a 
otra sin darse cuenta, que saben que pueden refugiar-
se en la lengua de sus padres para murmurar aquello 
que no querían que entendiéramos, a ellos que reno-
varán nuestras lenguas enriqueciendo su vocabula-
rio con palabras que tendrán que importar y adaptar 
para poder narrar sus realidades, que torcerán la sin-
taxis para sentirse cómodos, para romper la distancia 
que los separa del presente, del lugar en el que viven, 
para hacer suyas también estas lenguas.

8) Hay un cliché algo molesto que suele decirse en-
tre escritores. Es el de que, llegado cierto momento, 
la novela se escribe sola. No suele ser verdad y no lo 
fue aquí. Aquí cada cuento lo escribieron ellos, pá-
rrafo a párrafo y a menudo ayudándose mutuamente. 
Si el cuento hablaba de un eclipse, uno apuntaba que 
existía una leyenda de la luna roja. Si el protagonista 
era una gata, se rastreaban lugares del barrio donde 
abundaban los felinos. Si había algún tipo de lío con 
los personajes, todos se animaban a enredarlo toda-
vía más, siempre valientes en sus propuestas, giros 
explosivos de la trama, pura euforia narradora que 
a veces teníamos que contener, aunque nos costaba 
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mucho, porque era mucho más contagiosa que un ca-
tarro o un bostezo. Si nos bloqueábamos, una anéc-
dota del barrio podía ayudarnos a avanzar. O incluso 
una canción, como aquella que puso nuestra alumna 
más poética: “Si me encierran y nos perdemos para 
siempre, dime, honestamente, ¿me seguirías querien-
do?”. La escuchamos arremolinados alrededor de un 
Samsung y, justo con la entrada del segundo estribi-
llo, quien también entró fue el jefe de la librería. Nos 
había pillado. Nos reímos mucho y también esa risa 
fue útil. No se escribieron solos, los textos, pero de 
repente los cuentos ya estaban vestidos. Nos dedica-
mos a retocarlos en casa, a ajustar algunas costuras 
y recortar algunos excesos, pero no sabíamos que el 
momento más emocionante estaba por llegar. 

9) Imprimimos los relatos y nos los repartimos para 
revisarlos. Nuestro trabajo consistía en retocar la 
sintaxis, corregir la ortografía y, sobre todo, extirpar 
gazapos narrativos. Teníamos que intervenir solo lo 
justo, evitar que nuestra mirada adulta arruinara la 
espontaneidad de los relatos, su inocente frescura. 
Qué odiosa la gente que confunde saber escribir con 
saber redactar, como si la literatura tuviera algo que 
ver con la corrección. Nadie puede hacer brillar un 
texto añadiendo una coma o cambiando una “b” por 
una “v”. La verdadera literatura sobrevive a todo, in-
cluso a la “mala escritura”. Y ahí, de pronto, al leerlos 
juntos, de un tirón, aparecía eso: literatura. Nos gol-
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peaba tan fuerte esa sorpresa que intercambiábamos 
mensajes de WhatsApp con las frases que más nos 
gustaban. Reíamos en voz alta, o nos quedábamos 
pensativos, intentando entender el misterio detrás de 
esas palabras.

10) Ellos por fin habían volcado parte de su talento 
y de lo que eran, y de lo que no querían ser y tam-
bién de aquello en lo que deseaban convertirse, en 
esos cuentos. Pasaron unas semanas. Quizás incluso 
los olvidaron un poco. Nos volvimos a reunir con ellos 
para la última clase. Más concentrados que nunca, es-
cucharon cómo sus dos profesores leían sus cuentos. 
Nunca las chicas, siempre conspirando de dos en dos 
salvo por alguna excepción, estuvieron tan atentas. 
Hubo risitas, hubo sonrisas silenciosas como de gato 
ronroneante, también quien al acabar reclamó si su 
nombre estaba bien escrito (los autores son muy ce-
losos de su firma), dientes apretados y satisfechos bajo 
la capucha, manos chocadas entre amigas cómplices, 
vergüenza en un momento algo subido de tono o, in-
cluso, ojos húmedos de algún Eléctrico. Y aplausos 
después de cada lectura. Aún resuenan. No deberían 
ser los últimos.
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