
  

MI AMISTAD CON EL AMARILLO 
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JARDINERA 

Mi ventana tiene vistas al mundo, es decir: a mi jardín. Desde aquí puedo observar a la jardinera 

combinando el fertilizante, la tierra y las semillas. Está plantando girasoles. Me parece una 

broma de muy mal gusto. ¿Por qué alguien plantaría girasoles? Odio a los girasoles. La odio a 

ella por plantarlos y odio a mi madre por consentirlo. De todas las bellas flores del mundo, tuvo 

que escoger a la flor asesina. Inconcebible. 

Patoso dice que no es culpa de esa mujer, que ella solo sigue órdenes y es su trabajo. Los 

girasoles la han manipulado. La pobre jardinera tan solo es un títere. Aun así, la odio. La odio 

por ser débil, por no luchar, por no despojarse de las raíces que la atan a ellos. Alguien así de 

débil no debería existir. Y mucho menos debería pisar mi jardín. 

 

PATOSO 

De no ser por Patoso, yo no estaría aquí. Sus historias iluminan mis días. Hoy me contó una 

historia especial. Veréis, Patoso es mi mejor amigo, un pato de color blanco. Es aún más torpe 

de lo que su nombre indica. Pero las plumas de Patoso no siempre fueron blancas, antes eran 

amarillas. Cuando perdió el color se volvió enfermizo, plumas blancas como las paredes de un 

hospital.  

Patoso llora, Patoso está triste. Todo porque los girasoles le robaron su color. ¿Por qué son tan 

egoístas? ¿Por qué no le dejaron ser feliz? Él dice que la jardinera guarda su esencia amarilla 

dentro de una jarra especial, para entregárselo a los girasoles. Un bote parecido a una tetera de 

plástico. Naranja. En el lateral una pegatina de un sol. Regadera llamaban al envase. La 

jardinera toma la regadera por el asa y vierte el líquido sobre los girasoles. Y los girasoles 

brillan bajo el sol, el amarillo reluce, resplandeciente. ¿Por qué son tan retorcidos con un pato 

amable? Patoso quiere recuperar el color que le pertenecía, pero dice que él no es capaz de 

robarlo. Supongo que tendré que solucionarlo yo. 

 

ROJO 

El llanto fue sustituido por la risa. El blanco fue sustituido por el amarillo. Ahora mi 

preocupación es la jardinera. Ahora que Patoso es feliz, ella actúa extraño. Sé que no debería 

preocuparme por alguien que planta girasoles, pero… Lleva tumbada en el suelo sin moverse 



  

desde hace tres días. En su rostro hay incrustada una mirada de terror, imperturbable. Labios 

violáceos. Ojos marrones. Charco rojo. A Patoso no le preocupa. Siempre me cuenta que los 

problemas de los humanos se pasan solos, cuanto menos los mire, menos existirán. 

Por lo menos los girasoles han dejado de ser amarillos. Ahora sus pétalos están manchados de 

un rojo espeso. 

 

MADRE 

Mi madre mira los girasoles con espanto. La veo desde mi ventana. No me extraña que los mire 

así, los girasoles son horribles. Ahora entra en casa. Patoso dice que me marche antes de las 

cosas se pongan feas. ¿Por qué las cosas se pondrían feas? La puerta de mi habitación se abre 

y mamá entra. Mira a la jardinera y después me mira a mí. Llora. ¿Por qué llora? Patoso dice 

que huya, que los girasoles la han manipulado. 

Patoso me dice que corra. Los dos hablan a la vez y me confunden. Grito para que se callen. 

Mamá llora, Patoso grita, y yo… bueno, yo estoy aquí sentada. Y el mundo oscurece a mi 

alrededor. 

 

BLANCO 

Cuando abro los ojos me acecha un techo blanco desde lo alto. A mi alrededor se levantan 

cuatro paredes solemnes que, con solo mirarme, consiguen que me sienta encerrada. Al menos 

me acompaña Patoso. ¿Dónde estamos? «En un hospital» responde Patoso. 

Intento levantarme de la cama, pero me doy cuenta de que estoy atada con algo. ¿Por qué estoy 

esposada? Grito, quiero salir. No quiero ver a mi madre, pero quiero volver al jardín. Me sacudo 

para romper mis ataduras. Me duelen las muñecas, pero no importa. Entran dos mujeres a la 

habitación. Según Patoso son las policías de la mente. No puede ser. Los girasoles han 

manipulado hasta al gobierno… 

—Girasol-sol-sol. Girasol-sol-sol —dicen las policías. Me echo a llorar y Patoso seca mis 

lágrimas con sus plumas blancas. «Cálmate, tranquila». Patoso me consuela. 



  

—Los girasoles son malos —sollocé. «Son malvados, egoístas, perversos, cobardes, crueles, 

anormales y encima estúpidos. Por eso no debes dejar que te controlen, porque si lo hacen, todo 

estará perdido. Ahora, duerme». 

Dormí y tuve un sueño precioso sobre hacer un pícnic con mi familia. Pero qué familia, si estoy 

sola en el mundo. 

 

FALSA MADRE 

Aparece mi madre, sentada en una silla al lado de mi camilla. Llora y me abraza. Me da asco. 

Me toca con esas manos manchadas de tierra y de regadera.  

—Oh, hija… —. Se lleva las manos a la cara. Ruedo los ojos, nunca me gustaron las 

actuaciones. «Recuerda que ella no es de fiar, nos ha traicionado, se ha burlado de nosotros». 

—¿Por qué lo has hecho? ¡¿Por qué?! —le tiembla la voz. ¿Hacer qué? Grita al ver que no hay 

respuesta. Se va y nos deja solos. 

—¿Por qué la indignada es ella, no debería de ser yo? Yo no soy una asesina. ¡Ella es la 

culpable! «Tienes razón… Pero no grites, te oirán. Y si te oyen pensarán que estás loca». ¿Por 

qué pensarían eso? «Ellas no comprenderían nuestra amistad, me harían cosas horribles. Creo 

que es hora de que te lo diga. No solo los girasoles son malvados, también lo son las personas. 

No existen personas inocentes, todas tienen malas intenciones». 

—Pero eran títeres, no sabían lo que hacían… «Prométeme que jamás confiarás en nadie, ya 

sea girasol o persona. Es por tu bien». 

Te lo prometo. 

 

JUICIO 

Estoy esposada dentro de un coche. «Te sedaron en el camino. Ahora estás en un juzgado». 

¿Qué es eso? «Es un lugar donde juzgan a las personas que han hecho cosas malas». Pero yo 

no he hecho nada malo. Las policías me obligan a sentarme y una vez en la silla, me quitan las 

esposas. Girasol-sol-sol-sol    . 



  

El tiempo pasa, las personas hablan, Patoso insulta, mamá llora, los girasoles se burlan de mí 

y yo no entiendo nada. La mujer a la que todos llaman «Jueza» da un martillazo en la mesa y 

el mundo se pone en pie. Las esposas se vuelven a enroscar sobre mis muñecas y regreso al 

coche policial. Mamá me mira, pero no la veo. Se cierran las puertas del coche. «Tenemos que 

escapar de aquí. Nos van a llevar a un sitio feo». En los asientos delanteros las policías cantan 

Girasol-sol-sol-sol. Patoso me ponía más nerviosa. «Tienes que corrercorrercorrer». 

—¡Quiero irme a casa! —Los policías cantan más fuerte. «Pues rompe el cristal». Pero si no 

tengo nada. «Tienes dos manos, dos pies y una cabeza». 

Le doy un puñetazo al cristal, pero no se rompe. Ahora me duelen los nudillos. El coche se 

pone en marcha y me estreso. Las ventanas del coche están cerradas, no entra el oxígeno y no 

puedo respirar. Brotan dos girasoles vestidos de policías en los asientos delanteros. Mis 

nudillos manchados de sangre. Roja como la de la jardinera. Los girasoles ríen y cogen a Patoso 

del cuello. Doy patadas desde mi asiento mientras Patoso chilla y llora y los dos lloramos 

porque estamos tristes por todo lo que hemos perdido que no va a volver jamás. 

 

ALICIA 

Esta vez no me despertó la desesperanza, me despertó una mano ajena que me agarró del brazo. 

Me solté con brusquedad. Me gustan las desconocidas, pero no me gusta que me toquen. La 

culpable de interrumpir mi sueño era una chica de más o menos mi edad, con el pelo marrón, 

esponjoso, y con la cara pequeña. 

—¡Hola, soy Alicia! —dice sonriendo. 

—Yo me llamo Leire —respondo insegura. 

—Este es mi amigo, Melocotón —se agacha y sostiene un pedazo de aire entre sus brazos. 

«Está loca» dice Patoso. Lo miro. Lleva razón, esa chica estaba loca. 

Se sienta en la cama que hay en frente de la mía y comienza a conversar con Melocotón, Sandía, 

o cualquier fruta que entre dentro de sus fetiches. La ignoré, no tenía tiempo para estupideces, 

tenía que escapar de allí. Una puerta blanca nos separaba de la libertad, pero estaba cerrada a 

cal y canto. 



  

—No te molestes, ya lo he intentado. Estamos encerradas —la chica me mira y suelta a 

Melocotón, que me mira con recelo—. Solo las Manzanas pueden abrirla. 

—¿Manzanas? 

—Sí, las personas que cargan con un montón de llaves pesadas —Ya sabía que estaba loca, no 

necesitaba que me lo volviese a confirmar. 

—¿Y dónde estamos? 

—En El Parque de las Almas Perdidas, el PAP. «Primeros Auxilios Psicológicos» dice Patoso 

—Lo que dice el pato tiene sentido —responde Alicia. 

—Me da igual dónde estemos, me quiero ir. 

—No puedes. 

—¡Que me quiero ir! 

—¡Que no puedes! 

Empiezo a aporrear la puerta. Como no consigo nada, me acerco a la ventana con barrotes. 

¿Por qué tiene barrotes? ¿Es esto la cárcel? Alicia se acerca a mí, quiere que me calme.  

—Si sigues así van a venir los Pomelos. Hazme caso, no quieres que vengan los Pomelos. 

No tenía pensado confiar en ella ni en nadie, pero observé la cicatriz que Alicia tenía en el 

cuello. Le daba seriedad a sus palabras, así que decidí hacerle caso por ahora, ella parecía tener 

más experiencia que yo en este lugar. Se escucharon unos pasos. 

—Muy tarde —dijo Alicia y se tumbó corriendo en la cama. Patoso y yo nos quedamos de pie 

con las manos en los barrotes. La puerta se abrió. 

—¿Quién es la alborotadora? 

Definitivamente vi a esos Pomelos a los que no quería ver. Empecé a ver todo negro y caí de 

bruces contra el pavimento del suelo. 

 

PLUMAS 



  

Cuando desperté, se habían ido y estaba tumbada en mi cama. Alicia tenía los ojos llorosos. 

¿Qué había pasado? «Se ha comido el marrón por ti. Les ha dicho que era ella la que gritaba» 

dijo Patoso. ¿Por qué haría eso? «No sé, está loca. Aprovéchate». 

Tenía mucha prisa por huir, pero tampoco tenía ningún lugar donde refugiarme. No iba a volver 

a una casa llena de asesinos. No tengo casa, no tengo familia, no tengo a nadie que me quiera, 

no tengo vida. Quiero gritar. 

«Me tienes a mí». —Estúpidos girasoles. «Cálmate, saldremos de aquí». No vamos a salir 

nunca. ¡Nunca! Llevas años diciendo que todo mejorará, pero solo empeora. Desde que llegaste 

todo va mal. Te odio, Patoso. Casi tanto como a los girasoles —. Meto la cara en la almohada 

y ahogo el llanto. 

La habitación se hunde en el silencio y yo me hundo en mi almohada y lloro toda la noche. Al 

despertar, encuentro un par de plumas rojas debajo de la cama, y el cadáver de Patoso 

desplumado. 

«No me olvides. Recuerda que mi color favorito es el amarillo, que no me gusta la corteza del 

pan, y sobre todo recuerda: los girasoles son malvados, egoístas, perversos, cobardes, crueles, 

anormales, y encima estúpidos». 

No es la primera vez que me abandonan. Lo abracé y manché mis manos con su sangre. Creo 

que he vuelto a hacer daño a alguien que me quería. 

 

DOBLE CONVERSACIÓN 

Despierto con una pluma acariciándome las mejillas. Es Alicia jugando con el cadáver de 

Patoso. «Es repugnante». ¿Hola? Escucho un susurro detrás de mi oreja. Me giro y no encuentro 

nada. Solo hay una pared. Alicia me mira con ojos inquisitivos, me comenta que pronto nos 

traerán el desayuno. Qué cómoda esta suite. La voz desconocida se ríe de mí. Su risa taladra 

mis oídos. 

—¿Quién eres? «Tú» —La voz responde, pero la tonta de Alicia responde.  

—¿Tan rápido te has olvidado mi nombre? Sé que soy un personaje secundario, pero… 

—¡Vete de aquí! «No me puedo ir, acabo de llegar». La voz sigue hablando, pero Alicia 

responde estúpidamente. 



  

—Yo me iría si pudiera, créeme… 

—¿Qué quieres decir? «¿Sigues sin entenderlo, Leire? Yo soy tú, tú eres yo. Así de simple. 

Solo que nunca hemos hablado».  

—Ya hemos hablado suficiente. Hasta nunca. «Para librarte de mí tendrías que morir antes». 

—Leire, no seas tan maleducada conmigo —responde Alicia. 

—Perdona, Alicia. No estaba hablando contigo. 

«No te conviene librarte de mí. He hecho mucho por ti». No has hecho nada por mí. «No, lo 

hice por nosotras. ¿Has olvidado todo el dolor de la pérdida, el daño que nos hicieron? ¿Quién 

detuvo el dolor?». ¿Qué hiciste? «¿Alguna vez te preguntaste dónde están tus verdaderos 

padres? ¿No recuerdas el rostro de la jardinera? Y tampoco recuerdas haber matado a la 

jardinera y a Patoso». Mamá mató a la jardinera ¿A dónde quieres llegar? «Fui yo, Leire. 

Nosotras. Por tu bien, nos hacían daño, debes entenderlo» 

Entonces recordé. Una mañana apacible, un pícnic en el jardín. La jardinera junto a su marido, 

se abrazan. Hay sándwiches de todas las formas en la mesita de madera. Mis hermanas juegan, 

corretean entre el jardín de girasoles. Hasta que se escucha un ruido. Mi padre cae. Mis 

hermanas gritan. Veo a mi madre huir, unos hombres de negro se acercan. Pero a mí no me ve 

nadie desde la casita del árbol. 

 

PAULA 

Los pliegues de mi memoria se expandieron. Las imágenes olvidadas salen a la luz, y con ellas, 

las personas que me han abandonado. Reaparece mi vida de antes, con mamá Carmen, papá 

que ronca en el sofá, mi amiga Paula. ¿Dónde estaba todo aquello ahora? 

Sentí culpa. «No puedes arrepentirte. Ellos atacaron primero, tú te defendiste». Esas personas 

merecían la muerte porque me hicieron daño. Yo no quería hacer daño a nadie, desde que mamá 

se fue y papá… «¿Quién es la mala ahora?». Soy una asesina. ¿No soy una asesina? Y me 

pregunto qué pensó mi madre traidora mientras huía. O qué pensó mi mejor amiga Paula 

cuando le mostré quién era en realidad. Lloro y lloro y lloro. Alicia me abraza tal y como lo 

hacía Paula. 

 



  

EL PACTO 

—¡Leire, despierta! 

Despierto en el regazo de Alicia. La chica me arrastra hasta la puerta. Me hubiese quejado, 

pero tenía la garganta demasiado seca para hablar. Alicia parece feliz, irritantemente feliz. Le 

sienta bien la sonrisa. «Deshazte de ella antes de que te abandone». 

Llegamos a un comedor lleno de gente. Olía a puchero, pero no al puchero de mi madre, a un 

puchero industrial. Como nuestra conducta había mejorado, nos dejaban socializar con los 

demás, o algo así dijeron. El lugar estaba atestado de ancianos, adultos y adolescentes. Para 

cuando me quise dar cuenta estaba sentada en la mesa con un plato de caldo de pollo delante. 

Alicia me presentaba a las compañeras. 

—Esta es Natalia, esta es la anciana Candela y él es Pedro, pero llámalo Tic o si no se enfada. 

«Debes matarlos. A todos. Sino te harán daño». 

—¿Por qué Tic, Tic? —pregunté. 

—Porque tengo Toc —respondió Tic. 

—Ah, vale. «Está loco, síguele la corriente». 

—¿Y quién es Toc? —pregunté. Pedro soltó la cuchara y me miró incrédulo. 

—¿Qué quién es Toc? ¿¡No sabes quién es Toc!? Fuiste tú, ¿¡verdad!? 

—Cálmate, Tic —Candela lo tranquilizó—. Si subes la voz vendrán los enviados de Satán, ¡y 

solo Dios sabe lo que te pueden hacer! 

Mientras tanto, Natalia murmuraba. Miré a Alicia, ella se encogió de hombros y sonrió. Me dio 

la bienvenida. «Están chiflados todos. Aléjate de ellos. Han matado a gente y no dudarán en 

matarte a ti también». Miré a Tic jugando con unos guisantes. No parecía peligroso. 

—Oye —interrumpí su charla. 

—Dinos, Leire. «Ni se te ocurra preguntarles eso». 

—¿Por qué estáis aquí? —digo, insegura. Todas me miran y dejan de comer. 

—¡Toc! ¿Dónde estás, Toc? Yo no quería, Toc. ¿Dónde estás? -pregunta desesperado- ¿Tú lo 

has visto? Si lo ves, pídele perdón… Perdón perdón perdón perdón. 



  

—¿Insinúas, niña, que somos pecadores? ¡Estamos aquí porque Satán nos puso una trampa!—

Candela se agobió y se puso a susurrar padres nuestros. 

—¡Los productos de limpieza! ¡Ellos son los verdaderos culpables! Demasiado tóxicos como 

para jugar con ellos, y aun así, las personas los utilizan para limpiar sus hogares —dijo Natalia 

de repente. 

—No levantéis la voz —susurró Alicia—, como gritéis más van a volver a encerrarnos. 

Nadie respondió a mi pregunta. «Han matado a personas, ya te lo he dicho». ¡No! 

—Sé lo que piensas, Leire —habló Alicia—. Tal vez hemos tenido mala suerte en la vida y 

esto es un castigo, tal vez nosotras nos hemos autocastigado o tal vez hemos castigado a otras 

personas, pero nuestras cabezas se han convertido en esto. ¿Y ahora qué hacemos? Yo… Los 

Pomelos… No sé, me gusta pensar que, aunque hoy todo sea un desastre, algún día estaremos 

bien. 

«Se debe masturbar con cerezas. Locas. Chaladas. Majaretas. Dementes. Asesinos. 

Desequilibradas. Trastornadas». ¡Cállate! «Despiadados. Malvados. Egoístas. Cobardes. 

Retorcidos. Anormales. Estúpidos». ¡No! «Girasoles» ¡Cállate! «Pero yo te sacaré de aquí. 

Porque quieres salir, ¿verdad?». Sí. «Entonces hagamos un pacto. Un pacto en el que yo te 

cuido. Te ayudaré, te sacaré de aquí y jamás volverán a hacerte daño». 

Recuerdo a un pato muy torpe diciendo esas mismas palabras. Recuerdo a una niña muy 

asustada llorando sobre el cuerpo inerte de su padre. Y la zorra de su madre se largó corriendo. 

Recuerdo a la débil niña aceptando aquel pacto que pronto se rompería por parte del pato. «Él 

era malo. Yo no romperé mi pacto». ¿Cómo puedo creerte? «Prefieres quedarte aquí, ya veo». 

Acepto el pacto. «Genial. Cerremos el pacto con tu sangre. Confía en mí». 

Miré a todas partes. Ningún objeto afilado a la vista. Los cubiertos eran de madera. Recordé la 

pinza afilada que me sujetaban el cabello. La cogí. Una pinza estratégicamente afilada para que 

pudiera hacer un corte limpio en mi piel. ¿Cuándo había afilado yo esto? «Cierra el trato. Cierra 

el trato». No puedo morir sin antes no haber escrito un haiku: 

La regadera amarilla 

de mis muñecas 

ríe. Yo lloro. 



  

 

SUSANA 

—¿Por qué lo has hecho? 

Miro la pinza que me han quitado y que ahora está sobre la mesa. Ahora miro el corte en mi 

muñeca. Ahora miro a Susana, la psicóloga. 

—Mi mamá decía que quitarle sus cosas a la gente está mal —reproché. 

—¿Decía? ¿Ya no lo dice? —Negué con la cabeza. 

—¿Por qué no? —«Cuidado, es una pregunta trampa. Es una psicóloga, Leire. Todo lo que 

diga tendrá un doble sentido». 

—Porque… porque no existe. Yo no tengo madre. 

—Pero antes has dicho que tu madre te dijo que quitarle las cosas a los demás está mal. 

—Porque antes sí tenía madre. 

—¿Y por qué ya no? 

—Porque es una estúpida embustera. «Leire, guapa, cállate que te vas de la lengua». 

—Ella debía amarme, quererme, cuidarme. Era su hija. Nos hizo daño del peor modo posible. 

«Leire! ¡Cállate! ¡Has hablado demasiado!» —La psicóloga Susana asiente para alentarme a 

seguir hablando, como si quisiera recriminarme lo estúpida que soy. 

—¿Y qué hay de tu padre? 

—Él sí que era bueno. Me cuidaba y me amaba, era mi héroe. Pero también es malo porque me 

mintió, dijo que todo iría bien. Me hizo promesas, ¿sabes? Las promesas jamás deberían 

romperse. «¡Leire, Leire, Leire!». Susana grita mi nombre cada vez más fuerte. Me llevo las 

manos a la cabeza, cierro los ojos y me tiro de los pelos. Susana grita aún más fuerte. ¡Cállate! 

Se calla. Abro los ojos y estoy en nuestro jardín, repleto de girasoles. Resplandecientes, 

brillantes y alegres. Amarillos girasoles. Lloran. Lloran conmigo la muerte de mi padre. Me 

tiro al suelo de rodillas y me llevo las manos al corazón. Duele, latir duele. Es la voz de mi 

madre. La de verdad, la jardinera. 

—Volveré a por ti, lo prometo. 



  

Se fue corriendo. Volvió a la nueva casa un año después como jardinera. Trabajaba para los 

culpables de todo: los girasoles. Porque si hubiesen sido amapolas o pensamientos en vez de 

girasoles, pudiésemos haber visto cómo se desplomaba papá detrás de esa planta repugnante.  

 

VISITAS 

En la habitación no había despertador ni televisión. Pero no hacían falta, Alicia ya funcionaba 

como despertador y como show de entretenimiento. Una venda apareció sobre mi muñeca 

derecha y el pelo me lo sujetaba una inofensiva gomilla de tela. La herida no era grave.  

—¡Buenos días, Leire! —Me levanto y bostezo. La chica me toma de la mano con suavidad y 

me arrastra detrás de ella. Agradecí que no hiciese preguntas sobre la venda. 

—¡Visitas, Leire, visitas! 

Entro en una sala donde hay una mesa y una silla. Me doy cuenta de que delante de mí hay un 

cristal. «No es un cristal, tonta, los cristales se rompen, son peligrosos. Esto es plástico, para 

que no la ataques». ¿A quién? «A ella». 

—Hija… —La actriz secundaria madre apareció detrás del cristal. Lo que me faltaba —¿Estás 

bien, te tratan bien aquí? Te echo de menos… 

—Si tanto me echas de menos, no haberme traído aquí —me ignoró. 

—¿Por qué lo has hecho? ¿No te he educado bien, no eras feliz? 

—¡Deja de fingir! Deja de hacerme creer que eres mi madre. 

—¿Entonces quién soy? «Tu madre era la jardinera, esta es una impostora. No confíes en ella». 

—Mi madre era Carmen —sus cejas se hunden para debajo de una manera extraña. 

—Mierda. ¿De dónde has sacado eso? Esa neurótica te lo dijo, ¿verdad? —Parece enfadada. 

¿Por qué se enfada? 

—Ella no dijo nada. 

—¿Entonces cómo lo sabes? 

—¡Eso no importa! ¡Dime por qué lo hiciste! 

—Dinero, Leire. 



  

—¿Cómo? 

—¿De dónde crees que sacaba el dinero tu padre? 

Me quebré. No me esperaba una respuesta, ni mucho menos esa. ¿Mis teorías eran ciertas? 

—¿Te esperabas una historia trágica sobre adopción? Tu madre huyó, fuiste la única que quedó 

viva, así que nos quedamos con la casa y contigo. ¡Y así nos lo agradeces! Lo hicimos por 

dinero. No, no me importan tus sentimientos.  

—Os contrataron los girasoles, ¿verdad? 

—¿Qué? 

—Yo debería haber muerto. Y no debería haber hecho caso a Patoso. Me tendría que haber 

fugado con mi madre. Y después denunciaros. 

—Ja. Sí, sí, denúncianos sin pruebas y con el testimonio de tu peluche. Una pena que le tenga 

que contar a las enfermeras que tu comportamiento sigue siendo el de una loca. Púdrete aquí 

dentro. 

 

RECORDAR 

Recordar significa rememorar algo que ya ha pasado. Revivir. Películas mentales. Patoso decía 

que las cosas que caen al olvido jamás se recuperan. Algo así como la basura de la memoria. 

Pero las cosas que van a la basura son inútiles, irrelevantes. ¿Por qué no puedo recordar el 

momento que cambió mi vida? 

No sé dónde estoy, pero echo de menos a Alicia. Soplo para apartarme aquel mechón que 

siempre se escapa de la coleta. Odio esta camisa, no me deja moverme. Es blanca blanca blanca 

como Patoso. Y tiene correas, como… no sé, como una correa. La extraña moda textil… 

«Solo tienes que recordar». ¿Por qué no me cuentas lo que pasó y listo? «Las cosas no 

funcionan así». Esta habitación es extraña, acolchada. Me tumbo cómodamente. Me gustaba 

más la habitación de antes, al menos tenía ventana. Y Alicia. Me pregunto si habrá superado el 

trauma que tiene con la fruta. 

No, eso es imposible. ¿Me habrá asignado una fruta a mí también? Alguna fruta nauseabunda. 

«Leire, no te distraigas. Recuerda». Estoy harta. «Para salir debes recordar».  



  

Estoy en el jardín de mi casa. En mitad del campo de girasoles. Son más altos que yo. Miro 

mis pies. Son demasiado pequeños, tendré cinco años. Y ahora tengo quince, fíjate… Se 

escuchan risas. Bajo de la casa del árbol y corro hacia las risas, pero los girasoles no me dejan 

pasar. El jardín es demasiado grande, los girasoles demasiado altos y yo soy una pequeña 

mariposa. Lloro. Veo un hombre entre las sombras. No es mi padre, pero los girasoles lo 

ocultan. Veo cómplices entre las sombras. La jardinera me coge en brazos y me dice que suba 

a la casa del árbol. 

—Shh, no hagas ruido, mi niña. Tú quédate aquí y no te muevas hasta que vuelva. 

Pero ella ya no es mi madre. Entonces lo veo de nuevo. Y todo pasa igual que esa vez. Nunca 

volvió. Sí que vinieron las personas de negro. Y lo demás ya es historia. 

—Yo no quería revivir eso, Susana —ella ríe. «Tenías que hacerlo». Su voz se desvanece en 

el aire. Ha roto el pacto, no me ha sacado de aquí. Ella también me ha abandonado. Estoy sola, 

esta vez de verdad. 

 

LO QUE SE FUE 

—¡Dejadme en paz! ¡Abandonadme de nuevo! —Las voces ríen más fuerte y me llevo las 

manos a la cabeza. Estoy en el jardín otra vez. 

—Tienes que afrontar la realidad, no puedes huir del pasado —se escucha la voz de una 

psicóloga en mi oído. Pero no es Susana, es una psicóloga de verdad. 

—Papá pregunta si quieres limonada —dice David, mi hermano. Lo miro. Él sonríe. Me doy 

cuenta de que lo echo de menos. A él y a todos. Casi había olvidado sus caras. 

—No quiero, gracias. 

—No está tan mala… —se aleja. 

Inspecciono mi alrededor. Mamá riega las plantas. Papá sirve limonada. Ana recoge margaritas. 

David camina torpemente hacia papá. Alguien sugiere jugar al escondite. Dejan a medias lo 

que estaban haciendo para jugar. 

—¡No! —lloré. 

—Cariño, pillar no es tan malo —dice mamá. 



  

—Vamos, Leire, solo tienes que contar hasta veinte… ¿A caso no sabes? —Ana se burló de 

mí. Solo tenía dos años más que yo y se creía más lista por eso. Pero era yo quien sabía robar 

las galletas sin ser descubierta, no ella. 

—Diecinueve… veinte. 

Me giro. Ya no controlo mi cuerpo. Empiezo a buscar entre las plantas altas. Se escuchan 

llantos. Otra vez no… Llego al lugar. Ana en el suelo, un hombre va armado y le grita amenazas 

a papá. Quiere dinero. Papá defiende a su familia. No entiendo, si está tan enfadado, ¿por qué 

no le damos el dinero y ya está? Forcejean. Hay un cuchillo que se funde con la garganta de 

papá. David es el primero en gritar y el segundo en morir. Ana aún dolorida en el sueño. No sé 

dónde está mamá. El hombre malo coge a Ana y hace cosas horribles. Mamá, en vez de salvarla, 

me coge en brazos y me deja sola ahí arriba. ¿A dónde se va corriendo? ¿A hacer pilates con 

sus amigas en el gimnasio? ¿Tan urgente era? Y pasa media hora y mamá no llega. Llegan 

señores de negro. 

Y mi tortura acaba de comenzar. Cierro los ojos, no quiero recordar eso otra vez. Me transporto 

a otro lugar. 

—Leire, ¿Te gusta mi vestido? —me preguntó una niña. Estábamos en el mismo jardín, pero 

ya hacía tiempo que mamá, papá, David y Ana no estaban. 

—Tierra llamando a Leire. 

—¡No eres real! Déjame en paz.Estás muerta, ¿no lo entiendes? —Paula llora 

escandalosamente —¡Cállate, Paula! 

Su llanto es demasiado fuerte. Creo que cogí las tijeras de las manualidades y… No sé en qué 

momento pasó, pero creo que quise devolverle al mundo todo el mal que me hizo. 

 

PEQUEÑO GIRASOL 

Si disculparse tuviese una consecuencia real y no fuese una simple formalidad, buscaría a Paula 

para pedirle perdón. Creo que sigue viva. Solo le hinqué las tijeras en un ojo, como mucho verá 

peor y ya. Es una pena, con los ojazos verdes que tenía… Sus padres se mudaron y nunca la 

volví a ver. Las amigas siempre se van. Si no la hubiese atacado, también se hubiese ido. Alicia 

también se irá, la ataque o no. Seguro que la sacan de aquí antes que yo. Estamos igual de 

desequilibradas, pero al menos no es agresiva, es alegre y no llora. Las depresiones sonrientes. 



  

Se irá y yo me quedaré para siempre por culpa de mi madre adoptiva. Al día siguiente me 

volvieron a llevar a mi habitación. 

 

—¡Por fin vuelves! Sin ti Melocotón se pone muy pesado. Creo que le gustas. 

—Creo que me tiene celos… —nos reímos. Nunca pensé en hacerlo, pero la abracé. Llevaba 

años sin hacer una broma. 

Pero cambió la atmósfera de la habitación. Alicia se puso seria. Me dijo que el otro día evitó 

mi pregunta sobre por qué estaba allí. Me contó su historia. Alicia Mangas era una adolescente 

normal y corriente, pero era tan tan bajita que se burlaban de ella en el colegio. Al principio 

eran burlas, luego pasó a abusos, luego pasó a… No tenía amigos, así que leía todo el rato para 

entretenerse. En el PAP le quitaron los libros, así que se inventó historietas y amigos 

imaginarios. Luego llegué yo. 

—¿Me cuentas tu historia, Leire? 

Sentí miedo porque normalmente al oír eso, un pato muy torpe me hubiese dicho que no 

confiase ni en los girasoles ni en la humanidad porque son malvados, egoístas, perversos, 

cobardes, crueles. Y encima estúpidos. Pero ese pato ya no estaba. Y en el fondo, las cosas 

amarillas también tienen su encanto, pequeño girasol. 


