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Para Javi

I
HACE DE POLÍCIA

Cuando el niño era niño
lanzó un palo como una lanza contra el árbol,
y hoy vibra así todavía.
peter handke

Los días son largos pero la vida es corta. Mi hermana pinta muy bien y yo no tanto. Bueno, a mí
me parece que ella pinta muy bien, aunque luego
papá y mamá se ríen de ella porque dicen que lo
que pinta tiene un montón de colores y que son
dibujos muy raros. Se ríen y ella a veces también,
pero no siempre. Mis dibujos no tienen colores, son
más bien garabatos, aunque garabatos distintos a
cada vez. Llegué a suspender dibujo, y luego con
los años los dibujos así fueron poniéndose de moda.
Qué raro.
Me gustan los garabatos. A mi hermana le
gustan más los colores, sin garabatos, solo colores
unos encima de otros y monstruos o personas, pero
siempre llenas de colores. A mí me gusta lo que pinta mi hermana, aunque es raro, a veces.
Mamá es guapa, mucho. No creo que nadie,
ni siquiera mi hermana, pudiera pintar algo tan bonito como su cara. Y con esos colores. Marrón, casi
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como el chocolate cuando está morena, y con unos
círculos rojizos sobre las mejillas. Dan ganas de darle un beso con solo ver esas mejillas. A veces lo hago,
claro. La beso y ella me sonríe y se queda feliz.
Mamá es una mujer bella y creo que ella lo
sabe. ¿Habrá mujeres llenas de belleza pero que se
nieguen a utilizarla?
Las manos de mamá son suaves y delgadas.
Las manos de vieja en una chica guapa dan miedo.
A veces también me pongo detrás de ella cuando
está en casa sentada, leyendo en el ordenador, y le
miro el pelo, que es precioso. Es largo y moreno,
pero no negro del todo.
Mamá tiene una nariz pequeña y unas gafas
de sol que molan un montón. Son también pequeñas, como la nariz, y muy redondas. Ella dice que
son como las de John Lennon.
John Lennon era un Beatle. Los Beatles son la
gente que canta en inglés.
A veces yo pinto mis garabatos donde no
debo, ya se sabe, encima de una mesa o empiezo
en el papel y termino en cualquier sitio, la mesa, el
suelo, un armario. Entonces mamá, porque normalmente es mamá, ya no está tan feliz como cuando le
beso en las mejillas y se enfada y me dice que tenga
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cuidado, con la voz un poco alta, como dice mamá
las cosas cuando se enfada, como si de pronto al verano le hubiéramos quitado el sol, precisamente con
una voz tan alta como el armario donde yo estoy
pintando garabatos.
Hay días en que mamá sale por la tarde a hacer cosas fuera de casa y a veces llama por teléfono.
Mi hermana y yo corremos a cogerlo, porque nos
gusta, y yo solo llego si estoy más cerca del teléfono,
porque soy más pequeño y corro menos que mi hermana. Cuando consigo cogerlo y hablar con mamá
pasa una cosa, que es que mamá dice adiós pero yo
después nunca cuelgo, y debe de ser que ella tampoco porque siempre me quedo un rato escuchando y
la oigo caminar o cerrar la puerta del coche o hablar
con alguna amiga o pedir algo en una tienda.
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Yo pinto garabatos, eso dicen, pero para mí siempre
son cosas. Por la noche a veces me asomo a la ventana de mi cuarto, que da a una avenida muy larga
y muy vacía y en las sombras de los árboles, de los
coches, y hasta del viento –si es que el viento tiene
sombra– veo cosas muy parecidas a mis garabatos.
Así que se podría decir que pinto coches y árboles y
bolsas volando en las noches de viento, y aviones y
trenes y ejércitos y de todo.
Hay cosas que no me gusta mucho pintar, y
otras que sí me gustaría pero no sé. No me gusta
pintar cosas de fútbol o de futbolistas. Me aburre un
poco. Creo que a mi padre le gustaría, porque siempre me está diciendo que cuando crezca un poco
más iremos al estadio y yo no le digo nada porque sé
que le hace ilusión pero me da bastante igual lo de
ir al estadio. Ya verás qué grande es, me dice papá.
Mucho más que en la tele. A mí me divierte jugar a
adivinar los resultados antes de que empiece el par-
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tido. Eso y que hay un jugador que se llama Di María. Me hace gracia porque es como si le dijeras a alguien que dijera María. Di María. No mucho más.
Me gustaría pintar superhéroes, pero no sé.
Creo que mi hermana tampoco. Los superhéroes, a
lo mejor, no se pueden pintar. Tienen poderes, no
los ves por la calle. Pero están ahí fuera.
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