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Para Merce, mi Merce





Cada noche soñaba 
con poder conocer al supuesto mellizo que habían arrebatado

de mi lado. 
Nunca lo había tenido frente a mí 
pero sí lo notaba claramente en algunos momentos.

Una sombra que cruza justo un segundo antes de fijar la mirada, 
el reflejo imposible que existe en el espejo 

un instante después de dejar de mirar, 
un ruido entrecortado en la otra habitación… 

Un supuesto mellizo que sigo y que acompaño sin saberlo. 
Si quieres agarrar mi mano cuando duerma,
cuando apague la luz…

Buen sueño, buena noche.
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1
En aquellos días lejanos solía bajar al ruinoso descampado 
que había detrás de mi casa. Eran otros tiempos, todo ha 
cambiado mucho desde entonces. Cosas que nunca hubié-
ramos sospechado como posibles podían ocurrir de la 
forma más natural. Los sucesos cotidianos estaban domi-
nados por una lógica diferente. 

En aquellos años el barrio donde vivía se encontraba 
apartado, lindando con el campo. Un suburbio donde 
se amontonaban las casas de construcción reciente junto 
a enormes planicies resecas por el sol. Los edificios eran 
unas cajas cuadradas de mala calidad con patios interiores 
y ventanas abiertas a un paisaje que aún tardaría algún 
tiempo en transformarse. Entonces no valorábamos aquel 
terreno vago sobre el que se asentaban nuestras casas. Hoy 
lo recuerdo como un verdadero tesoro. 

CAPÍTULO PRIMERO

En el que todo comienza sin pensarlo. Crece una flor curiosa 
debajo de la lluvia. Se presenta el enigma del agua que gotea 

del infinito. Recibo una postal que presagia Venecia. Conozco a 
una mujer con quién visitaré los lugares del mundo, su nombre 

Almería Robertson.
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La casa en la que vivía con mi madre era un barracón sucio 
de color amarillo. Sus ventanas miraban al muro derruido 
de un cauce seco y a algunas construcciones de labranza ya 
abandonadas. El resto de terreno era un matorral difuso 
y sediento donde podía verse todavía algún ganado. Por 
todas partes había montones de basura, desechos de obras 
y muebles viejos que la ciudad arrojaba hasta su último 
límite. Allí pasaba yo, cada día, las primeras horas de la 
tarde persiguiendo lagartos junto al muro. 

Hasta entonces podría decirse que yo no era otra cosa que 
un niño normal y hasta cierto punto feliz. No tenía padre 
y veía poco a mi madre, que trabajaba todo el día fuera. 
Pero en general todo marchaba bien. Me bastaba lo que 
tenía y solía sorprenderme con cosas muy pequeñas, casi 
sin importancia. Mi vida era más o menos igual que la de 
otros niños que vivían por allí. Vidas normales, llenas de 
riqueza a su forma. Pequeños tesoros.

2
Esta historia comienza en una de esas tardes en las que 
después de comer salía a vagabundear por la parte trasera 
de mi casa. Recuerdo que nunca había allí nadie porque 
el sol inclemente caía con una fuerza inusitada. Pero yo 
conocía los lugares de sombra, los lugares más frescos. Y 
además aguantaba el calor sofocante de aquellas horas casi 
sin esfuerzo. Por lo tanto, dueño y señor de aquellos terri-
torios, caminaba durante un par de horas siempre atento 
a descubrir algo.
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Mi lugar favorito era un rincón en donde me sentaba a recu-
perar el aliento. Era un lugar curioso, no por su apariencia 
sino por un extraño fenómeno que ocurría cada día a la 
misma hora según pude comprobar. El fenómeno en cues-
tión era una lluvia ocasional, de apenas treinta segundos, 
que caía en aquel punto ya hiciese sol o estuviese nublado.

Al principio me extrañó la presencia del agua. Miré a mi 
alrededor intentando descubrir si procedía de algún piso 
cercano, de alguna tubería. Pero no. El agua caía limpia 
desde la mitad del cielo. Los días cubiertos (que eran 
realmente escasos) podría parecer que la lluvia se dejaba 
caer desde las nubes. Y un día en que llovió en toda la 
ciudad el agua excepcional se mezcló sin reparos con la 
lluvia normal. A mí me fascinaba este fenómeno, aunque 
no pensaba demasiado en su naturaleza. Me había acos-
tumbrado a esta rutina diaria de manera que durante 
varios meses, después de mi paseo ritual, me acercaba a la 
zona sin que nadie me viera y observaba la lluvia, las gotas 
diminutas, como quien contemplara un pequeño milagro.

3
Un día cualquiera, como todos los días, repetí mi camino. 
Vigilé los lagartos sobre el muro, escarbé en la basura y 
me senté sobre un sofá recién abandonado, anduve por 
las traseras de las casas buscando sombra y escuchando 
el sonido metálico de los televisores. Y al final caminé 
distraído hacia el rincón de la lluvia. Todo parecía igual. 
Pero no era así. En el suelo, en el lugar exacto donde el 
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agua caía cada día alguien había dejado una postal. Era 
una tarjeta vieja que tenía una bonita vista de Venecia. La 
cogí, la ojeé y leí en su reverso unas letras furiosas y dimi-
nutas que decían:

He visto cómo observas la lluvia. No debes comentarla. Permanece 
a la espera y no bajes la guardia. Pronto va a florecer una pequeña 
flor en este sitio. Debes estar atento. Recoge sus pétalos exacta-
mente en el momento en que desplieguen. 

Guárdalos. 

Más adelante me pondré en contacto contigo.
A R

Justo cuando acababa de leer aquella carta, la lluvia 
comenzó a caer sobre mi cabeza. Era una lluvia fina que 
se paró al instante. Algunas de las letras de la postal vene-
ciana se borraron, haciéndose difusas, casi una mancha 
azul en el papel.

4
Estaba obsesionado. Miraba cada día el terreno pedre-
goso donde caía la lluvia esperando encontrar algún signo 
del crecimiento de alguna planta. Alguna forma de vida. 
No es que creyese al pie de la letra lo que decía la postal, 
pero valía la pena estar atento por si acaso. Las horas que 
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pasaba en el colegio, en la casa, o haciendo cualquier cosa 
que no fuese esperar aquella planta se me hacían infinitas. 

Sin embargo, pasaban los días y las semanas y nada 
aparecía en aquel terreno. Llegué a pensar que se trataba 
de una broma. Que la lluvia tenía una sencilla explicación 
que yo desconocía. Que alguien se divertía viendo cómo 
miraba aquel suelo baldío donde nada iba a crecer nunca. 
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Una noche, sin embargo, asomado a la ventana lo supe. 
Supe que aquella flor estaba germinando. No puedo 
explicar exactamente lo que sentí, pero salí corriendo sin 
decir nada, cerrando la puerta con un violento golpe. Bajé 
las escaleras tropezando, atravesé el patio y choqué con 
la puerta medio abierta. Corrí por las calles hasta llegar 
a la zona precisa. No recordaba haber estado allí nunca 
de noche. Un leve resplandor llegaba de las luces encen-
didas en las casas cercanas, pero la mayor parte estaba en 
penumbra. Allí, en el aquel sitio, crecía un tallo pequeño, 
frágil y transparente. Crecía ante mis ojos. Al llegar a la 
altura de mis rodillas comenzó a desplegar tres pétalos 
azules y cuadrados. Así permaneció durante un instante 
y, de inmediato, los pétalos cayeron. Yo los cogí antes de 
que tocaran el suelo y los guardé en mi bolsillo. Corrí hacia 
mi casa, como un ladrón que no quiere ser descubierto en 
mitad de la noche.

Almería Robertson
Almería Robertson era sin duda un sonoro nombre. El 
primero de los sonoros nombres que iría descubriendo 
aunque aún no lo supiera por entonces. Pertenecía a una 
mujer terrible y a la vez maravillosa con quien iba a pasar 
las siguientes semanas. Todo lo que ocurrió sucedió muy 
deprisa. Prácticamente no tuve tiempo de entender nada 
o de formarme una opinión al respecto. Digamos que 
me dejé arrastrar por la fuerza incontenible de la señora 
Robertson. Y eso fue todo.
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Sólo la conocía por las borrosas iniciales escritas con tinta 
azul detrás de la postal que había encontrado. No podía 
imaginarla de ninguna manera, por lo que su apariencia 
supuso una sorpresa para mí. Justo a la misma hora en que 
la lluvia caía en el rincón apartado que cada día obser-
vaba, Almería Robertson aguardaba, segura de que iría 
una vez más al encuentro de aquel extraño fenómeno.

La vi desde las sombras, a contraluz. De sus robustas 
piernas emergía por la tierra una sombra inquietante y 
alargada que llegaba hasta mí. Unos tacones gruesos de 
casi medio palmo la agarraban al suelo y unas medias 
color canela suave se ceñían a sus piernas que, sin ser 
gruesas, tenían la majestad de dos columnas dóricas. La 
falda corta, ligeramente gris, tintineaba sobre las rodillas 
brillantes. Una chaqueta oscura caía desde los hombros a la 
cintura abrazando una camisa blanca sin una sola arruga. 
En el cuello ovejuno un collar de perlas parecía sujetarle 
la cabeza. Su cara se escondía entre varios tamices: una 
melena recortada y geométrica domada como un perro 
de las praderas convertido en guardián, unas gafas oscuras 
de pasta gruesa, y en la cúspide, un sombrerito gris como 
de gánster. Imposible decir la edad aproximada de aquella 
mujer. 

Lo que sin duda más poderosamente llamó mi atención 
fue que Almería Robertson guardaba en su chaqueta, al 
calor de su pecho, cuatro crías de algún ave recién nacidas. 
A cada rato, los pájaros piaban enfadados requiriendo 
atención.
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Bajó muy lentamente sus gafas de sol, que casi eran una 
máscara sobre su rostro:

—Buenas tardes muchacho. Almería Robertson. Tenía 
muchas ganas de conocerte.

Adelantó su cuerpo hacia mí y me tendió la mano. Yo la 
estreché aún algo confundido notando de inmediato la piel 
más delicada que nunca antes hubiese tocado.
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