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Tatín es la historia de nuestras voces tendidas en las cuer-
das del Universo, como calcetines de colores olvidados, 
a la espera de que algún viajero estelar las descubra y se 
interese. Sí, tal vez algún habitante de otra Galaxia quiera 
saber quiénes, cuándo y cómo fuimos. Entonces nuestras 
voces, tendrán que hablarle del tacto de las cosas, recordar 
para el viajero un pasado en el que el futuro sólo tenía un 
espacio pequeñito dentro de nuestro fantasear cotidiano 
porque el presente y la presencia, nuestra absorta presen-
cia en el instante en el que nos zambullíamos, hacían de los 
días un Edén de relojes sin prisa y hasta puede que sin agu-
jas, un estanque con juncos y ranas, un río, los días como 
un árbol; una suerte de conjuro que solamente conocen 
los niños que saben jugar con niños  y con el mundo; ¡Oh 
descubrimiento! No sé cómo se las ingeniarán nuestras vo-
ces para hablarle de naranjas incandescentes; o de que la 
leche, puesta al fuego, se va; que los hombres se emborra-
chan con vino, cantan en la taberna, retrasan volver allí 
donde se les teme y caminan tambaleantes y tristes porque 
han olvidado cómo se juega. Cómo harán nuestras voces 
para que el viajero comprenda que la amistad es niños que 
miran juntos el crepúsculo o se agazapan en los balates que 
huelen a piedras con sal y telarañas. Cómo le hablarán de 
aquel tiempo de cartón, palos y piedras. Cómo le hablarán 
del amor y de todas esas cosas que no se pueden señalar 
con el dedo y que son la vida misma. Cómo harán nuestras 

Prólogo
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voces que fueron tan nuevas que ni pasado tenían. Fran-
camente no lo sé, pero por si acaso dejo en el Universo, 
tendida, esta historia acaecida hace casi cuarenta años.    







Primera parte
-Tatín-
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Capítulo 1 
Detectives en apuros

Seguíamos en la cornisa cuando, de pronto, un fogo-
nazo de luz pasó sobre nuestras cabezas. Si alguien 
nos descubría allí arriba ¿qué excusa podríamos in-

ventar? A ese primer fogonazo le siguió otro, luego otro y 
varios más. Era como estar expuesto al haz de un faro ma-
rítimo. Faros, lo que se dice faros de mar, en realidad, no es 
que hubiese visto muchos, puede que, por aquel entonces, 
uno o ninguno.

—La hemos pifiado —dijo Illo, mientras se lanzaba cuerpo 
a tierra y tiraba de mí para que hiciese lo mismo.

A gatas recorrimos un largo y estrecho tramo de cornisa. 
Intentábamos llegar al extremo oeste del edificio para ave-
riguar de dónde venían esos destellos. Por un momento nos 
sentimos como huyendo de los reflectores nazis. Los fogo-
nazos cesaron. Nos encontrábamos ahora en la cara norte 
del edificio. Completamente tumbados, asomamos, poco a 
poco, nuestras cabezas al vacío. En frente y al fondo estaba 
la carretera, la avenida principal que atravesaba el pueblo 
rumbo a la costa. El edificio comenzó a vibrar. No puedo 
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asegurar que se moviese pero vibrar, vibraba. Nos llegó un 
ruido ensordecedor de motores.

—Mira eso —dijo Illo.

Dos coches de la policía se detenían en la entrada del edifi-
cio. La luz azul de las sirenas mudas, iluminaba las facha-
das de ambos lados de la avenida.

—Ahora sí que la hemos piciado —dije.

Siempre podríamos volver sobre nuestros pasos, intentar 
alcanzar la grúa y descender en silencio. También cabía la 
posibilidad de permanecer allí tumbados y esperar a que 
alguien subiera a buscarnos con perros, pistolas y linternas 
de tubo. O bien, hacernos el muerto, que era lo único que 
de verdad me apetecía.

—Creo que es mucho mejor hacerse invisible que volar —
dijo Illo.

—Me conformaría con cualquiera de las dos.

—¿Qué hacemos?

—Volvámonos por donde hemos venido.

—¿Estás dundo o qué? Ya estarán esperándonos al pie de 
la grúa.
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—No se me había ocurrido —susurré.

—Pufffffffffffff —resopló Illo.

—Puffffffffffffff —resoplé yo.

Decididamente sólo nos quedaba hacernos el muerto o sal-
tar al vacío por la cara este que lindaba con otros edificios 
más bajos.

—Esto es por la navaja, estoy seguro.

—¿De qué navaja hablas, Illo?

—Verás, esta tarde cuando vinimos con Huevo Frito…

—¡No!

—Sí. En una de las paredes estaban colgados los monos 
de los trabajadores, Huevo Frito se puso a registrar los 
bolsillos y encontró una navaja suiza multiusos.

—¿Y?

—¡Y! Pues que se la guardó y se la llevó a su casa.

—La madre que lo…

Seguíamos allí echados, casi sin respirar para minimizar 
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cualquier ruido. El frío de la noche parecía aumentar por 
segundos.

—O nos resguardamos o nos quedaremos más tiesos que 
Carracuca.

—La verdad es que tengo más frío que si estuviese en un 
tobogán de hierro en pelota picá —dijo Illo.

Una carcajada me subió desde el estómago inflándome los 
mofletes, me tapé la boca con la mano lo que no impidió 
un generoso espurreo de saliva.

—¿Qué haces?

—Lo siento —dije.

El tiempo pasaba y nadie subía a por nosotros. El edificio 
seguía vibrando por el sonido de los motores. Decidimos 
esperar un poco más antes de salir. Curioseando como za-
rigüeyas descubrimos que el hueco del tejado era una suce-
sión de pequeñas buhardillas separadas por ladrillos.

En el futuro ese sería nuestro refugio en los días lluviosos 
o fríos y allí nos soplaríamos las botellas de dos litros de 
Coca-Cola y los Cropanes que Illo le birlaba a su madre 
de la tienda de comestibles que tenía en el bajo de su casa.
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Recorrimos agachados el hueco del tejado, buscando un 
rincón donde guarecernos del frío.

—Aquí está bien —dijo Illo.

Me dejé caer de culo. Se oyó un chasquido.

—¡Jolines, no!

Me llevé la mano al bolsillo y descubrí que me había sen-
tado sobre mi Mélody Pops. Me encantaba aquel caramelo 
con forma de silbato. Siempre que pillaba veinte pesetas 
me compraba un Mélody Pops o un paquete de Chimos, 
que también estaban buenísimos, sobre todo los de mora. 
Saqué el caramelo, retiré el envoltorio con cuidado y allí 
estaba, hecho añicos.

—Coge.

—¡Ummm, qué bueno! —se relamió Illo.

El caramelo sirvió para engañar un poco el hambre. El 
viento silbaba sobre nuestras cabezas haciendo que aquel 
refugio nos pareciera todavía más confortable. Cada uno 
se replegó hacia una esquina. Nos quedamos dormidos.

—TOOMMMMMMMMM,    TOOMMMMMMMMM.



Tatín y los malvados traficantes de árboles

22

Nos despertaron las campanadas del reloj de la iglesia. 
Miré mi Casio F10 ¡las dos de la mañana!

—Mi padre me mata ¡Illo, Illo, son las dos!

—¿Eh? Mi madre me va a moler a palos.

Salimos atolondrados por el sueño. Todo estaba silencioso 
hasta que unos gritos a lo lejos nos devolvieron a la reali-
dad, llevándose nuestro atolondramiento al quinto pino.

—¡Illooooooooooooooo!

—Esa es tu madre.

—¡Tatíííííííííííííín!

—Y ese tu padre.

Ojalá nos hubiesen detenido. La angustia de saber que 
nos llamaban, nos buscaban y no podíamos responder me 
superaba.

—¿Qué hacemos?

—Bajaremos por la escalera interior, nada de grúa.

—Bien —dijo Illo, aliviado.
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Bajamos en silencio y pegados a la pared con cuidado para 
no resbalar por las rampas, aún sin peldaños. Hasta ahí 
todo era seguro, el hueco de la futura escalera nos protegía, 
pero cada vez que llegábamos al remanso de una planta, 
era como estar expuestos en un inmenso escaparate pues, 
éstas, carecían de tabiques. El peligro aumentaba a me-
dida que bajábamos ya que había ventanas en las fachadas 
de enfrente desde las que podíamos ser vistos.

—Ven, mira esto.

Illo se había parapetado tras un pilar de hormigón y seña-
laba a una ventana iluminada.

—¿Ves a esos hombres?

—Pero si es…

—El alcalde —dijo Illo.

—¡Y Starsky & Hutch! —que era como llamábamos a los 
dos policías locales que siempre escoltaban al alcalde.

—Y ese hombre, ¿lo ves?, ese que está ahí mirando al suelo, 
ese tiene una finca que linda con la de mi padre —dijo 
Illo.

—Ya.
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—A quien no conozco es al del abrigo de piel.

—¿El del puro? —pregunté.

—¡Hay dos con puro, imbécil! Y uno es el alcalde —aclaró 
Illo.

—Ya, me refiero al del otro puro.

—¿Y no es más fácil que lo dejemos en el del abrigo de piel?

—Pues eso, el del puro y el abrigo de piel.

—Vale, tú ganas —dijo Illo.

Aquel hombre misterioso estaba contando billetes. Luego 
los metió en un sobre y se lo pasó al alcalde. Repitió la 
operación pero esta vez, el sobre fue a parar a manos del 
que miraba al suelo, el que tenía una finca junto a la del 
padre de Illo. Aquello era emocionante pero no teníamos 
más remedio que seguir descendiendo. Al llegar a la planta 
baja echamos un vistazo a la avenida. No había moros en 
la costa y saltamos sobre un montón de arena.

Lo que nos aguardaba en nuestras casas, nos tuvo sin po-
der sentarnos durante una semana.
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Capítulo 2 
El primer día de clase

Hasta donde recuerdo, fui un niño como todos, 
puede que algo más triste, aunque para ser exacto, 
creo que la palabra es melancólico. Como tantos 

otros niños lloré desconsoladamente mi primer día de co-
legio. A decir verdad, lloré, pataleé, lancé puñetazos, pun-
tapiés y hasta mordiscos al aire con la esperanza de alcan-
zar a Lucía, mi hermana mayor, que era la encargada de 
llevarme a la escuela. Viendo que todo era inútil me tiré 
al suelo fingiendo un desvanecimiento. No dio resultado. 
Finalmente me agarré a las rejas de las ventanas que en-
contraba al alcance, pero de todas fui arrancado por ella. 
Mis uñas quedaron en alguna de aquellas paredes.

—Te odio —le dije.

Mi hermana chasqueó la lengua, como quien ahuyenta a 
un perro callejero. Sabía que ese sonido me ponía frenético.

—Andando—. Y más te vale portarte bien Orejas, —que 
era como me llamaba cuando ya quería que me volviese 
loco de ira— tu maestra es la peor de todas, La Amar-
gada. No me gustaría estar en tu pellejo.
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—No creo que a papá le haga mucha gracia saber que 
fumas.

No es que me gustase ser un chivato pero si me insultaban 
de alguna forma tenía que defenderme. La cara de Lucía 
cambió de color. Apretó los labios hasta quedarse sin boca, 
dio un zapatazo en el suelo y con una sacudida cursi de 
melena se perdió por un largo pasillo.

—¡La segunda puerta verde a la derecha es la clase de los 
enanos! —me dijo sin volverse si quiera a mirar.

Qué sentí al recorrer aquel sombrío pasillo, ya os lo po-
déis imaginar. Me detuve unos segundos ante la inmensa 
puerta verde. Estaba hecha con dos hojas de madera de 
casi tres metros de altura, más propia de un cuartel que de 
un colegio. La puerta se abrió.

Una voz cortante y seca acabó con mi ensimismamiento.

—¿No has oído el timbre? ¡Tu primer día de colegio y lle-
gas con retraso!—. ¡Ujumm! —Añadió “La Amargada”, 
con voz de mecánico— Mal empezamos.

—Lo siento —dije temblando y mirando al suelo.

Bueno en realidad eso fue lo que quise decir pero mi voz 
no fue más allá de un inaudible balbuceo. La Amargada se 
frotó las manos. “Me lo acabas de poner a huevo mocoso” 
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debió pensar. Y es que L.A. –a partir de ahora usaré estas 
siglas para referirme a “la amargada”, ¡ojo! no confundir 
con Los Ángeles de California, aunque, ojalá, algún día la 
destinen allí. ¿Sabrá hablar inglés L.A.? Francamente lo 
dudo, la  gente como ella está más ocupada en la búsqueda 
de nuevos métodos de tortura que en aprender idiomas–
disfrutaba ridiculizando a los niños y a las niñas, pero es-
pecialmente a los niños.

—¿Acaso te ha comido la lengua el gato?, ¡niñooooo!

Levanté la cabeza y miré al resto de mis compañeros. Na-
die se reía, estaban demasiado asustados. En un momento 
como aquel, hasta Lucía habría sido un consuelo. ¿Quién 
demonios inventaría el colegio?

—¿Está usted sordo jovencito? ¿Le han roído las orejas los 
ratones? —siguió L.A. sin darme tiempo siquiera a pro-
cesar una respuesta a la primera pregunta.

Sentí una especie de escalofrío por todo el cuerpo al oír de 
nuevo aquella palabra maldita: orejas. Solté todo el aire 
que había en mis pulmones y dije de corrido:

—Lo siento, señorita Amargada.

Apenas pronuncié esa palabra tomé conciencia de mi 
error, de mi gravísimo error.
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—¡Pe, pe, pero bueno! ¿Cómo me has llamado?

Se abalanzó hacia mí con el ímpetu de un búfalo contra-
riado. Por un momento me pareció ver dos columnas de 
humo saliendo por su nariz. Me cogió del brazo. Yo me 
revolvía. Mis pies ya no tocaban el suelo. Los demás con-
templaban pálidos la escena.

—Veremos a ver qué opina de esto el Director—. Y se vol-
vió al resto de la clase: treinta rostros atemorizados y ex-
pectantes—. Este granuja va a recibir una buena lección. 
No quiero oír ni una mosca—. Añadió antes de salir del 
aula. Los niños agacharon la cabeza y fijaron la mirada 
en sus pupitres.

—Pobre Tatín —dijo Illo.

—¡Ssssshiiiii! —respondió el resto.

Lo de granuja iba por mí, que ahora caminaba en el aire 
con la impresión de que el brazo por el que me tenía atra-
pado se iba a separar de mi tronco de un momento a otro.

De la estancia en el despacho no recuerdo más que un cru-
cifijo marrón colgado en la pared, la foto enorme de un 
señor medio calvo con un bigotito muy fino que se parecía 
al Dire y las caras de L.A. y el Dire acercándose a la mía, 
sujetándome por la barbilla para que no girase la cabeza 
cuando me ladraban a dos milímetros de la nariz. Aquel 
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zoom diabólico de rostros que iban y venían era como la 
danza de la cobra antes de morder. Lo curioso es que en 
aquella escena, después de todo, había algo que me resul-
taba familiar. 

Rebuscaba dentro de mi cabeza «Haz memoria. Haz me-
moria»  me decía. Hasta que por fin lo descubrí. L.A. 
y el Dire olían al abuelo Luís. Veréis, el abuelo Luís me 
llevaba cada sábado al bar y me invitaba a leche con cacao 
y tostadas mientras se soplaba uno o dos carajillos. En-
tonces, ya de vuelta a casa, su aliento dejaba una extraña 
atmósfera en el habitáculo de su SEAT 1500.

—Huele a carajillo de Soberano —dije en un tono más alto 
de lo deseado. ¡Oh milagro!  Las cobras se miraron ató-
nitas. Pude ver el miedo en sus caretos. Se encogieron de 
hombros y señalando hacia la puerta, como Cristóbal 
Colón, gritaron:

—¡Fuera de aquí sinvergüenza!

No lo pensé dos veces y corrí escaleras abajo como alma 
que lleva el diablo.

Desde aquel día hubo una especie de acuerdo tácito entre 
L.A. y un servidor. Ella me ignoraría y el menda manten-
dría la boca cerrada sobre sus lingotazos matutinos.

Y así transcurrió todo un año entre vocales y consonantes, 
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cartulinas blancas, ventanas; por las que no entraba más 
luz que la que dejaban pasar los abigarrados cipreses y un 
pegote de plastilina negro con el que nunca logré modelar 
el avión que me sacara de aquellas horas tediosas.
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www.edicioneselgranero.es


