Ya iban a dar las cuatro, la hora más ansiada de cada tarde
de estío. Aquella era la primera del año, y los recuerdos del
pasado verano se agolpaban en la mente de un Javier nervioso desde antes de comer. Hacía calor, y la siesta casi la
pedía a voces el sofocante sopor que se colaba por cada intersticio de la casa. Un sopor que ya había doblegado la débil resistencia de su padre, la más enconada de su madre y
la voluble e inesperada de la tía Genita. La abuela, en cambio, ni siquiera había llegado al postre, dejándose mecer por
Morfeo en el segundo plato. Sus ronquidos eran la envidia
de vencejos y grajos, que no podían competir con ella en el
recital gutural. Solo las palomas, con su persistente zureo,
eran capaces de seguir el ritmo de sus resoplidos.
A la hora convenida debían salir de sus madrigueras sus
hermanas Sole y Luna, su prima Cris, su primo Juanan y Óscar, que era como un grano en su culo pero presa fácil de la
galbana.
Su madre decía que Javier era el espejo en el que debía
mirarse el pequeño Óscar, su hermano llegado a destiempo,
como repetía su abuela en cientos de conversaciones y perífrasis: «Un hijo no arregla un matrimonio. Tú ya tienes
tres». Pero a su madre no le debió quedar muy clara aquella advertencia, porque hacía ya cinco años que compartía
cuarto con el benjamín de la familia.
Cris y Sole, que eran de la misma edad y por tanto igual
de repelentes, opinaban que no era juego para el pequeño
Óscar: «Si se esconde solo se caga de miedo y empieza a
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berrear como un verraco, jorobando el invento al despertar
a los mayores; y si acompaña a otro, a este le fastidia porque es al primero que se le pilla gracias a los ruiditos del
Osqui».
Lo cierto es que el hermano de Javier gozaba imitando
a los pájaros, atesorando un amplísimo repertorio de gorjeos
diversos: gorriones, mirlos, torcaces, choyas… Y aunque se
le advirtió que durante el escondite estaba terminantemente prohibido, su frágil memoria y su afición le impedían estar mucho rato en silencio, y en cuanto escuchaba las primeras pisadas del perseguidor su aparato fonador se activaba
como por control remoto.
Aquella sofocante tarde decidieron ampliar su campo
de acción. Se sentían lo bastante mayores como para adentrarse en territorios inexplorados. Sole y Cris ya tenían doce
años; Luna frisaba los once; y Juanan y Javier cumplirían los
diez en septiembre y diciembre, respectivamente. La llegada a la madurez debía ser recompensada, y así lo hicieron.
No solo se jugaría por la casa de la abuela, sino que también
valdría esconderse por «la otra casa»: aquella que fuera diseñada para Genita, la hermana de su madre, que por entonces se iba a casar con Jaime, el farmacéutico. La emoción
por inaugurar la temporada veraniega de ese modo tan excelso les provocó tal impaciencia que decidieron no esperar
a Óscar, que se había quedado sobao en el orejero de la salita con el run-run de la retransmisión del Tour de Francia.
Indurain era su ídolo, y sentía tanto fervor por el navarro que cuando se encontraban en la calle con los vecinos de su abuela y formulaban la típica pregunta de «¿Cómo
te llamas, precioso?», él contestaba: «Miguelón, me llamo
Miguelón». Respuesta que conllevaba las más de las veces
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una recompensa a modo de caramelo o chuche, óbolo de
curso legal. «Qué majo es el rapaz», decían divertidas por
su espontaneidad.
Pero esa tarde tampoco se iban a librar de él, y cuando
ya Luna había empezado a contar junto al pilón del patio
apareció Óscar con cara de susto. «Jope, yo quiero…». Se
tuvo que reorganizar de nuevo el juego decidiéndose que el
pequeño buscaría con Luna para que se fuera familiarizando con las nuevas estancias de «la otra casa».
—Cinco, seis, diez, veinte, veinticinco, cuarenta, sesenta y cinco, setenta, ochenta, ochenta y cuatro y cien…
—Luna, haces trampa, no vale, se lo diré a todos.
—Cállate, renacuajo, o no vuelves a jugar.
—Jope, no, porfa, que no digo nada.
Javier experimentó una ignota sensación al asomarse al
umbral de «la otra casa». Tras él, en la distancia, se oía canturrear a Luna hasta que la puerta del saloncito se cerró y
quedó atrapado por la atmósfera genuina del tiempo pretérito. La quieta oscuridad solo era perturbada por los haces
de luz que se filtraban desde las entreabiertas contraventanas de madera, y que permitían desplazarse por las habitaciones sin golpearse contra las paredes.
Lo primero que vio al entrar en aquella otra dimensión
fueron los enseres pertenecientes al ajuar de la tía Genita,
que aparecían apilados de un modo deprimente: un maravilloso piano que auguraba ratos armónicos, serones de paja
repletos de cacharros de cocina, cajas de cartón numeradas
y precintadas, un perchero, tres maletas grandes con aspecto de no haberse abierto en años; y al fondo un gran armario
de tres cuerpos con un espejo central. El olor que desprendían aquellos muebles abandonados por su dueña, tras el
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fracasado enlace matrimonial, le embriagaba, transportándole a la época de aquellos relatos decimonónicos de los grandes palacios, de las colonias, el oro y los duelos de honor.
—Ya voy —gritó Luna.
Rememoraba las viejas películas góticas que tanto le
gustaban a su madre, como la de aquella enlutada ama de
llaves que le hacía la puñeta a la nueva señora. Ese aroma
fruto de la mezcla entre lo tétrico y lo romántico le empapaba los sentidos.
Escuchó el ruido del cerrojo que abría la puerta que separaba el saloncito de «la otra casa». Desconocía si serían
Cris y Sole, o Juanan, o tal vez los perseguidores; pero no
esperó a ser descubierto y se escondió en el pequeño hueco
que había entre el armario grande y la pared.
—Teo miedo, Luna, vamos al patio —se oyó cuchichear
a Óscar.
—Calla, enano, que ir contigo es como llevar una sirena en el capó —protestó Luna.
Al oírles se percató de lo cerca que estaban; o buscaba
un mejor escondite o le descubrirían. Así que intentó salir
del rincón y escapar corriendo al patio. Él siempre había sido
el más veloz; pero en cuanto hizo ademán de esprintar sintió que algo le retenía. Su camiseta del Real Madrid se había
enganchado con algo. Intentó zafarse, pero solo consiguió
dañarse el cuello. Tanteó su espalda con las manos y al fin
descubrió qué era lo que le impedía moverse: el pomo de
una puerta sobre la que estaba apoyado. Al liberarse sintió
un tenue chasquido y una corriente de aire tras él que le succionaba. Avanzó hacia atrás un par de pasos, traspasando el
nuevo umbral emergido de la nada, y cerró la misteriosa
puerta.
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—Luna, oí algo por allí…
Javier aguantó la respiración adosado a la jamba mientras acostumbraba sus ojos a la nueva estancia. Unas rayitas
de luz que se colaban por una vieja persiana le facilitaban la
exploración del lugar.
—Óscar, ven aquí, que solo es un armario. Además, he
oído la voz de Juanan en el patio. Ya se ha salvado. Vamos,
debemos encontrar a las chicas, siempre se esconden juntas.
Seguro que están en el piso de arriba.
—Luna, allí hace miedo, no hemos subido nunca.
—Pues quédate aquí, no te necesito. Así me avisas por
si aparece Javier.
—No, no, yo solo no, voy contigo.
Javier pudo escuchar el estrépito de los peldaños de madera bajo los pies de los buscadores. Esperó hasta dejar de
oírlo y se aproximó a la persiana, separándola con la mano.
Un potente chorro lumínico incendió la habitación. En un
primer momento no reconoció el lugar que se veía desde la
ventana, pero luego se percató de que era la huerta de los
Maca, que discurría paralela a la avenida de los Peregrinos.
Aquel lugar, sobre el que circulaban un sinfín de tétricas leyendas, era respetado por todos los niños, que no se atrevían
a traspasar los muros del huerto. Sin embargo, su abuela le
había contado las grandes fiestas de etiqueta que se celebraron en tiempos pasados, a las que acudían los personajes más influyentes de la comarca, con sus pedrerías y trajes
de gala. Más tarde, la guerra acabó con la buena fortuna de
los Maca; y aquel palacete, lugar de reunión de la alta sociedad, se convirtió en una descuidada selva en donde las
hiedras y la hojarasca amordazaban a las pérgolas, a las fuentes y a las paredes de piedra de la mansión. Pero los vecinos,
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