
FORREST 

Mi papá se puso a darle puntapiés a mi mamá, que estaba tirada en el suelo 

tapándose la cara con los brazos. Le decía cosas feas, que son expresiones que cuando 

las dices tú, te riñen. Mi papá dice que no hay que decir tacos, ni insultar a las personas, 

pero él le estaba diciendo a mi mamá cosas que a mí me da vergüenza repetir.  

Una vez, cuando estaba en cuarto de primaria, Luisito Jiménez Lagasca me dijo 

que mi mamá era una puta. Yo no sabía lo que era eso; pensaba que era como ser 

dependienta o cajera de supermercado o secretaria. Cuando llegué a casa, se lo pregunté, 

a mi mamá, y me dijo que una puta es una mujer que ha tenido mala suerte en la vida y 

que es una profesional a la que los hombres le dan dinero para estar con ella. O sea, que 

es como la psicóloga a la que voy los lunes. Mis papás le pagan para que yo esté con 

ella y ella ha tenido la mala suerte de toparse conmigo, que según mi hermano Javier 

soy un bicho raro.  

La psicóloga se llama María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade, pero 

en su placa pone ‘Doctora P. de Andrade’. Es una persona muy mayor, por lo menos 

tiene treinta años. Tiene el pelo rubio y siempre dice ¿sí?, ¿sí? Yo al principio la 

llamaba de usted: doña María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade; pero ella 

me dijo que no era necesario que cuando me dirigiera a ella dijera todas las veces doña 

María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade. Por ejemplo: “Doña María de la 

Inmaculada Concepción Pérez Andrade, ¿puedo sentarme?”. O, por ejemplo: “Doña 

María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade, hoy he llegado cinco minutos 

antes porque mi mamá tenía mucha prisa”. Ella me dijo que con Concha bastaba.  

Mi madre me preguntó que si había entendido lo que significaba puta y yo le 

dije que sí. Pero se ve que no lo había entendido muy bien porque esa tarde, cuando fui 

a la consulta de doña María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade, quise hacerle 



un cumplido y le dije que era una puta muy buena y muy profesional. Ella me miró y 

me preguntó que por qué le decía eso. Yo le respondí que porque hacía muy bien su 

trabajo.  

Mientras le pegaba a mi mamá, mi papá la insultaba y le decía que ya estaba 

harto de tener una mujer tan inútil. Ricardo Gómez Corrales, que era un niño de mi 

clase, también tenía un papá que le pegaba a su mamá. Un día, Ricardo Gómez Corrales 

vino a clase con un ojo morado. Era canijo y llevaba gafas de pasta. Las gafas de pasta 

estaban pegadas con esparadrapo. Dijo que se había caído por las escaleras. A mí me 

caía muy bien a pesar de que era pelirrojo. Él decía que no tenía la culpa de ser 

pelirrojo, pero nunca se sabe. Ricardo Gómez Corrales no acabó el curso. Se caía 

muchas veces por las escaleras y un día se ve que se hizo en la cabeza más daño que de 

costumbre y se quedó un poco tonto. De tanto caerse, digo yo. Mi hermano Javier dice 

que yo también estoy un poco tonto, como Ricardo Gómez Corrales. Puede ser. Pero 

por lo menos no soy pelirrojo.  

Mi hermano Javier me llama Forrest Gump y se ríe. Forrest Gump salía en una 

película de 1994 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Tom 

Hanks es un actor que habla con los cocos. También estuvo en la guerra y se murió de 

SIDA o casi. También es astronauta. Forrest Gump no (no es astronauta, quiero decir), 

pero juega muy bien al pimpón. No se puede ser todo en la vida.  

A mí me cuesta tutear a doña María de la Inmaculada Concepción Pérez 

Andrade. Me suena raro. Pero entiendo que otros, su marido por ejemplo, la tuteen y la 

llamen Concha. No me imagino que estén cenando y él le diga, por ejemplo: “Doña 

María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade, la ensalada te ha salido 

buenísima”. O, por ejemplo: “Doña María de la Inmaculada Concepción Pérez 

Andrade, volveré a las ocho”. Sería una lata. Lo normal es que la llame Concha o 



Doctora P. de Andrade: “Doctora P. de Andrade, ¿me pasas la sal?”. “No queda papel 

higiénico, Doctora P. de Andrade”. Para eso es su marido.  

He dicho que es rubia, pero no es rubia. ¡Se tiñe el pelo! Lo más probable es que 

sea pelirroja y trate de ocultarlo. A Ricardo Gómez Corrales le afeitaron la cabeza para 

darle puntos y estuvo una temporada sin ser pelirrojo. La Doctora P. de Andrade podría 

afeitarse la cabeza.  

Mi papá es un señor muy simpático y muy amigo de sus amigos. A veces se 

enfada y le pega a mi mamá. Mi mamá dice que no es culpa suya; que a veces pierde los 

papeles, pero que es una buena persona. Si fuera buena persona no le pegaría a mi 

mamá ni le diría palabrotas ni expresiones que cuando las dices tú te riñen. Ricardo 

Gómez Corrales también era una buena persona, pero era pelirrojo. Cuando uno es 

pelirrojo, no lo puede evitar. Naces así y ya no hay nada que hacer. Tienes que vivir con 

eso toda tu vida. Por lo menos, eso decía él. Mi padre no es pelirrojo, pero tampoco 

puede evitar ser como es.  

Mi madre me quiere mucho y dice que yo soy su preferido. Siempre me pone el 

muslo de pollo de la paella y me quita las espinas del lenguado. Mi hermano Javier dice 

que me malcría y que no me hace ningún favor haciendo lo que hace, que tengo que 

aprender a valerme por mí mismo, que un día no estará ella y entonces qué. Mi hermano 

Javier tiene dieciocho años y es alto y fuerte. Tiene una novia que se llama Mari 

Carmen. Mari Carmen Romero Castaño. A ella sí que la tuteo. Mari Carmen tiene los 

ojos verdes y alegres y cuando te mira parece que ha llegado la primavera. Yo creo que 

es la que más me quiere. Siempre que viene a ver a mi hermano, me trae algo. Una vez 

me trajo un pez en una bolsa de plástico llena de agua. Un pez de colores que se murió a 

los tres días. Mi papá lo tiró por el retrete. Yo no quiero que me tiren por el retrete 

cuando me muera. Se lo dije a mi hermano y se estuvo riendo dos meses.  



En quinto de primaria se murió un profesor, don Francisco. Don Francisco tenía 

mal genio y bigote. Yo no iba a sus clases porque estaba con otra profesora que se 

llamaba Señorita Rosa, pero todos la llamábamos seño. Seño es Señorita pero más corto. 

En la clase de Señorita Rosa estábamos los niños especiales y un ruso que acababa de 

llegar de Rusia. Rusia es una nación muy grande, tan grande que tiene miles y miles de 

millones de kilómetros cuadrados. Por lo menos. En Rusia se habla ruso. El primer 

astronauta que viajó al espacio no fue un astronauta. Tampoco Tom Hanks. Fue la perra 

Laika. El primer hombre que viajó al espacio fue Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. 

Los rusos prefieren el término cosmonauta. Tienen un sentido más vasto del universo. 

La primera mujer fue Valentina Tereshkova. Lo hizo a bordo de la nave Vostok 6 el 16 

de junio de 1963. En las fotografías, Valentina Tereshkova siempre está seria, mirando a 

lo lejos con cara de determinación. Yuri Gagarin, sonríe. Muchos no saben que había 

cuatro chicas cosmonautas más, esperando por si a Valentina Tereshkova le daba un 

pasmo a última hora: Tatiana Kuznetsova, Irina Soloviova, Zhanna Yérkina y Valentina 

Ponomariova. Ahora ya nadie sabe quiénes son.  

Don Francisco se murió de repente, de un día para otro. Se murió con el mal 

genio y el bigote puesto. Al día siguiente, no hubo colegio. Señorita Rosa nos dijo que 

se había ido al cielo. Como la perra Laika. La perra Laika no se llamaba Laika, se 

llamaba Kudryavka, que significa ‘pequeña de pelo rizado’. Le cambiaron el nombre 

por Laika que quiere decir ‘ladradora’. Se ve que a los rusos les parecía más bonito. Yo 

creo que la perra se veía venir lo que iba a pasar y ladraba pidiendo socorro. Fue el 

primer ser vivo que orbitó la Tierra el 3 de noviembre de 1957 a bordo del Sputnik 2. 

También fue el primer ser vivo que se murió en órbita. No duró ni tres horas. Yo eso lo 

sé porque lo he leído en un libro que me regaló Mari Carmen el día de mi cumpleaños: 



La carrera espacial: Del Sputnik al Apolo 11. El libro tiene muchas fotografías en 

blanco y negro y en color, pero no sale Tom Hanks.  

En la clase de la señorita Rosa estábamos, aparte del ruso que llegó a última 

hora, Remedios Fonseca Vallecillo, Abdelazim Elmahoub, Alvarito Ruipérez Pérez y 

Lidia Serrano Almonacid. Y yo. De eso hace muchos años. En el origen de los tiempos, 

que diría la seño. La seño era muy simpática y tenía mucha paciencia con nosotros, 

sobre todo con Remedios Fonseca Vallecillo. Remedios Fonseca Vallecillo tenía un 

problema de incontinencia y siempre se estaba meando. Los demás decían que era una 

meona, pero la seño nos dijo que no lo podía evitar, que era como ser alto o tener los 

ojos azules. Que bastante tenía con lo que tenía para que encima la llamáramos meona. 

Que lo que teníamos que hacer era comprender que cada uno es como es, ni mejor, ni 

peor: distinto. En eso tenía razón, porque allí, en su clase, éramos todos distintos de los 

demás. Por eso estábamos allí. El más distinto era el ruso, Stalisnav Nóvikov. Los 

demás niños decían que éramos unos retrasados y que por eso no íbamos a la misma 

clase que ellos, sino a la de los retrasados. Mi mamá me explicó que durante el parto 

tuve un problema de hipoxia cerebral, que quiere decir que a mi cerebro no le llegó todo 

el oxígeno que le tenía que llegar y que por eso ahora tengo un retraso. Eso me pasó 

cuando nací, hace ya muchos años, pero yo era muy pequeño entonces y no me acuerdo. 

Mi mamá me ha enseñado las fotos del nacimiento y del bautizo y es como si me 

acordara.  

En sexto de primaria me hice novio de Lidia Serrano Almonacid. Ella no lo 

sabía, pero yo era su novio. Cuando entraba en clase, me sentaba a su lado y hacíamos 

juntos las fichas de Sociales; en el recreo le daba mi chocolatina antes de que Alvarito 

Ruipérez Pérez me la quitara; le sacaba punta a su lápiz y escribía su nombre en la 



agenda: Lidia Serrano Almonacid. Lidia Serrano Almonacid. Lidia Serrano Almonacid. 

Lidia Serrano Almonacid.  

Al principio no tenía confianza y tenía que poner todo el nombre. Un día me 

cansé y le pregunté que si la podía tutear. Me miró muy raro, con la misma mirada que 

Valentina Tereshkova pone en las fotografías, y yo entendí que sí. Menos mal, porque a 

partir de entonces ya pude escribir en la agenda: Lidia. Lidia. Lidia. Lidia.  

Nuestra relación amorosa duró muy poco. A los tres días rompí con ella. Primero 

no sabía cómo. Así que me informé de las causas para declarar nulo un matrimonio; 

bueno, un noviazgo, que viene a ser lo mismo. Las apunté en la agenda del colegio para 

que no se me olvidara: 

Las nulidades están agrupadas en tres grupos: 

1 Nulidades por impedimentos: 

 Impedimento de edad, 16 años para un niño y 14 años para una niña. 

 Impedimento de impotencia (preguntarle a mamá). 

 Impedimento de vínculo (el niño que ya está casado, es decir que ya tiene 

novia). 

 Impedimento de disparidad de cultos (los dos somos lo mismo de cultos, 

o mejor dicho de incultos). 

 Impedimento de orden sagrado (si el niño es sacerdote u Obispo no 

puede casarse, es decir, tener novia). 

 Impedimento de voto de castidad (preguntarle a mamá). 

 Impedimento de crimen (si el niño mata a una novia anterior para casarse 

o hacerse novio de otra). 



 Impedimento de parentesco (si el niño y la niña son parientes; por 

ejemplo, el papá y la mamá). 

2. Nulidades por vicio de consentimiento (qué mal suena): 

 Nulidad por carecer de uso de razón (mi hermano dice que yo nunca 

tengo la razón). 

 Nulidad acerca de causas de naturaleza psíquica (preguntarle a la doctora 

P. Andrade). 

 Nulidad por error acerca de la persona (el niño se equivoca y en lugar de 

casarse con Remedios Fonseca Vallecillo, no se da cuenta y se casa con 

Lidia Serrano Almonacid). 

 Nulidad por matrimonio contraído por violencia o miedo grave (la niña le 

dice al niño: como no te cases conmigo, te vas a enterar). 

3. Nulidades por defecto de forma (el niño o la niña tienen defectos. Por 

ejemplo: uno de los dos es pelirrojo). 

Después de leerlo con detenimiento, me di cuenta de que nuestro amor era 

imposible por muchas razones. Así que rompí con Lidia Serrano Almonacid. Ella 

tampoco se enteró. Nuestra relación fue efímera, que quiere decir que duró muy poco. A 

pesar de eso, duró más que la perra Laika en el espacio. Y más que mi pez de colores. 

Cuando mi papá le pega a mi mamá me pongo triste. Mi papá grita mucho 

porque tiene una voz fuerte y poderosa. Mi mamá tiene una vocecita dulce, como la de 

Mari Carmen. No habla mucho y cuando está con mi padre, nada. Solo dice ‘sí, sí, 

claro, lo que tú digas’. Nunca la he oído decir ‘no’. Cuando mi papá le pega a mi mamá, 

mi hermano Javier me coge de la mano y nos encerramos en su habitación. Pone la 

música fuerte y mira por la ventana. Su expresión es la misma que la de Valentina 



Tereshkova,; salvando las distancias, claro, porque mi hermano no es cosmonauta. Ni 

mujer. Ni ruso. Pero mira igual. Mi hermano Javier tiene una habitación muy bonita. 

Cuando yo era más pequeño, dormíamos en esa habitación, pero un día dijo que era 

mejor que yo durmiera en la otra. La otra es mi habitación. No es tan bonita como la de 

mi hermano Javier, pero a mí me gusta. Tiene una cama, una ventana, una mesa, un 

espejo, una pecera vacía y un póster de la nave Apolo 11 que me regaló Mari Carmen. 

Encima de la mesa está el libro La carrera espacial: Del Sputnik al Apolo 11. Ese libro 

me lo regaló Mari Carmen, como el póster. También me regaló un pez de colores. En el 

techo, mi madre pegó unas estrellas que brillan en la oscuridad. Cuando apago la luz 

veo las estrellas. También está el sistema solar. El sistema solar está formado por el Sol 

y los planetas. El Sol es una estrella, pero no tiene forma de estrella, tiene forma de 

balón de fútbol amarillo. Los planetas son: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno Urano, Neptuno y Plutón. Los planetas no brillan porque no tienen luz propia. 

Los planetas que tengo en el techo sí brillan. Eso es una incongruencia. La vida está 

llena de incongruencias. Por ejemplo: Ahora no se me ocurre ninguna, pero mi hermano 

Javier me lo ha dicho. Mi hermano Javier pone la música tan fuerte que mi papá aporrea 

la puerta para que la baje. Entonces sabemos que ya podemos salir. 

Señorita Rosa nos explicó que nosotros vivimos en el planeta Tierra. El planeta 

Tierra se llama así por la tierra. Eso no es una incongruencia. Pero resulta que el setenta 

por ciento del planeta Tierra es agua. Eso sí es una incongruencia. Debería llamarse 

planeta Agua. Desde el espacio la Tierra no es marrón como podríamos suponer. Es 

azul. Por eso también se llama el planeta Azul. Eso no es una incongruencia. Si le 

hubieran preguntado a Yuri Gagarin y a Valentina Tereshkova antes de ponerle nombre, 

ahora no tendríamos este problema. En la Tierra viven miles de personas, pero todas no 

viven en el mismo sitio. Lo bueno que tiene la Tierra es que puedes cambiar de sitio. 



Por ejemplo: Stalisnav Nóvikov, el ruso que llegó a última hora, vivía en Rusia. Ahora 

vive aquí. O, por ejemplo, Abdelazim Elmahoub vivía en Tánger. Ahora vive aquí. 

Abdelazim Elmahoub se llama Abdelazim Elmahoub pero todos le llamamos Abdel. A 

mí, al principio me costaba porque no tenía confianza. Me pasó lo mismo con Lidia 

Serrano Almonacid. Y con la doctora María de la Inmaculada Concepción Pérez 

Andrade. Abdel es un niño oscuro. Cuando digo oscuro quiero decir que su piel y su 

pelo y sus ojos son oscuros. Tiene los dientes más blancos que he visto nunca y su 

sonrisa es prodigiosa, mucho más que la de Yuri Gagarin y Tom Hanks juntas. A Abdel 

le pegaron una vez en el recreo y le dijeron moro de mierda. El que le pegó se llamaba 

Ángel García Bueno. Iba dos cursos por delante de nosotros. Ángel García Bueno no era 

un ángel ni era bueno. Antes no me salían ejemplos de incongruencias y ahora sí. 

Señorita Rosa nos explicó que una incongruencia es una cosa que no tiene sentido o que 

es contradictoria. Por eso lo sé. Abdel le dijo a Señorita Rosa lo que le había pasado. 

Señorita Rosa habló con Ángel García Bueno un buen rato y le dijo que lo que había 

hecho estaba mal, que no lo volviera a hacer. Después le dijo que se fuera. A Ángel 

García Bueno no le pasó nada. A Señorita Rosa, tampoco. A Abdel, sí. Ángel García 

Bueno le volvió a pegar al día siguiente. Le pegó dos veces: una por ser un moro de 

mierda y otra por haberse chivado a Señorita Rosa. Abdel no se volvió a chivar. Así 

solo le pegaría una vez. Eso tiene sentido y no es contradictorio. 

En la Tierra hay muchas razas. Las razas se clasifican por colores: blanca, negra, 

amarilla, roja y parda. La raza verde no vive en la Tierra, vive en el planeta Marte. Son 

los marcianos. No hay raza azul, a pesar de lo que diga Alvarito Ruipérez Pérez. Todo 

el mundo sabe que los pitufos no son personas. Son dibujos animados. Alvarito 

Ruipérez Pérez dice que somos racistas por discriminar a los pitufos. Pero yo no me lo 

creo. Esto que voy a decir no lo sé seguro, pero me parece que a veces cambiamos de 



raza. Por ejemplo, Remedios Fonseca Vallecillo pertenece a la raza blanca, pero cuando 

se mea y le decimos meona, se pone roja como un tomate. Podríamos decir que ha 

cambiado de raza. Cuando Alvarito Ruipérez Pérez se dio cuenta de que le había metido 

una cucaracha en el bocadillo de mortadela como venganza por quitarme la chocolatina 

del almuerzo, se puso amarillo. Podríamos decir que habría cambiado de raza. Hay más 

ejemplos. Señorita Rosa se pone negra cuando tiene que hacer los informes para la jefa 

de estudios. Abdel se quedó blanco cuando se enteró de que iban a deportar a sus 

padres. Y así se podría decir que las razas son intercambiables. Es una teoría que se me 

ha ocurrido a mí solo. 

Al padre de Ricardo Gómez Corrales lo metieron en la cárcel. También era 

pelirrojo. Pero no lo metieron por eso. Yo no estoy muy seguro. 

Luisito Jiménez Lagasca volvió a decirme que mi mamá era una puta. ‘Una puta 

muy buena y muy profesional’, le respondí yo. Luisito Jiménez Lagasca era el niño más 

listo de cuarto de primaria. También era el más tonto. Tendré que preguntarle a Señorita 

Rosa qué palabra se utiliza para esas situaciones. El padre de Luisito Jiménez Lagasca 

se llamaba don Luis Jiménez Castrejón. Venía a buscarlo al colegio con un Audi A7 de 

333 CV. Eso es como si trescientos treinta y tres caballos tiraran del coche. Pocos saben 

que Audi significa ‘oye’ o ‘escucha’. Era un señor con gafas de sol, traje y corbata. Una 

tarde, don Luis Jiménez Castrejón se llevó por delante a una anciana en un paso de 

peatones. Es como si trescientos treinta y tres caballos le hubieran pasado por encima. 

La anciana no oyó o no escuchó que el Audi con don Luis Jiménez Castrejón se 

acercaba. Debería haberse fijado más, pero a lo mejor era sorda. El padre de Luisito 

Jiménez Lagasca no fue a la cárcel. No era pelirrojo. No sé si tendrá algo que ver. 

Una paradoja es una contradicción entre dos cosas o ideas. Luisito Jiménez 

Lagasca es una paradoja.  



Un día vino la policía y se llevó a mi padre. Mi mamá estaba llorando en el sofá. 

Mi hermano Javier la abrazaba. Yo les pregunté que por qué la policía se llevaba a papá 

y que adónde se lo llevaba. Mi hermano Javier me dijo que había sido malo con mamá y 

que se lo llevaban a la comisaría para tomarle declaración. Al padre de Luisito Jiménez 

Lagasca también se lo llevaron para tomarle declaración. Había sido malo con la 

anciana. También había bebido mucho güisqui. Pero no le pasó nada. Se ve que el 

güisqui era de calidad. 

A mi papá tampoco le pasó nada a pesar de que él bebía vino peleón. Yo tengo 

una teoría. Ya la sabéis. De todas formas, le dijeron que no se acercara por casa. Eso se 

llama Orden de Alejamiento. Como su nombre indica, significa que mi papá tiene que 

estar lejos de nosotros una temporada. El padre de Ricardo Gómez Corrales tuvo más 

suerte. Seguramente, su orden fue de Alojamiento. Ahora se aloja en la cárcel.  

Mi hermano Javier dice que soy tonto. Mi madre dice que no me diga eso, que 

yo tengo mi propia lógica. Forrest Gump dice que ‘tonto es que hace tonterías’’. Forrest 

Gump decía más cosas. Por ejemplo: ‘Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que 

es el amor’. Esa frase se la puedo decir a mi hermano Javier cuando me llame tonto. 

Hice bien siendo novio de Lidia Serrano Almonacid. Ahora le puedo decir esa frase a 

mi hermano. Lidia Serrano Almonacid nunca sabrá que estuvo a punto de casarse. 

Lástima que nuestro amor fuera efímero. Efímero significa breve. La Orden de 

Alejamiento de mi padre también fue efímera. Como el amor. Al día siguiente ya estaba 

en casa. Mi madre seguía sentada en el sofá. Se puso a llorar. Mi padre me dijo que me 

metiera en la habitación y cerrara la puerta, pero yo me encerré en la habitación de mi 

hermano Javier. Mi hermano Javier estaba en el cine con Mari Carmen. Puse la música 

muy alta y miré por la ventana. Intenté poner la misma mirada que Valentina 



Tereshkova. No sé si me salió. No soy ruso. Ni mujer. Tampoco soy tonto. Yo tengo mi 

propia lógica. 

Tampoco soy cosmonauta. 

Stalisnav Nóvikov, el ruso que llegó a última hora a la clase de Señorita Rosa, sí 

es ruso. Al principio no hablaba nada. Ni ruso. Luego tampoco. Era el más distinto de 

todos. Rubio, alto fuerte, con los ojos azules como el planeta Tierra. Los planetas no 

tienen luz propia. Los planetas que están en el techo de mi habitación, sí. Eso no es 

contradictorio, no son planetas de verdad: son pegatinas. Stalisnav Nóvikov también 

tenía una luz propia. Era luminoso, casi tanto como la sonrisa de Abdel. Yo creo que 

Lidia Serrano Almonacid estaba enamorada de Stalisnav Nóvikov, porque cuando lo 

veía se le iluminaba la cara. Las mujeres son así de veletas. Eso lo dice mi padre. Las 

veletas se mueven con el viento. Stalisnav Nóvikov era un huracán, yo una brisa ligera. 

Nunca he entendido la diferencia entre huracán, tifón y ciclón. Creo que es tan difícil 

como entender a las mujeres. Eso también lo dice mi padre. Lo de las mujeres. Podría 

decir que Lidia Serrano Almonacid me rompió el corazón, como dicen en las películas; 

pero no me lo rompió. La verdad es que no le dio tiempo. A mi padre sí que le dio 

tiempo a romperle la cabeza a mi madre. Se puede decir que mi padre entró en casa 

como un huracán, un tifón y un ciclón juntos.  

Una vez vino al colegio la madre de Stalisnav Nóvikov para hablar con Señorita 

Rosa. Era una mujer guapísima. Si yo no hubiera estado comprometido, me hubiera 

enamorado de ella. Luego nos enteramos de que Stalisnav Nóvikov no hablaba ruso, ni 

español, ni francés, ni ningún otro idioma conocido porque no podía hablar. Eso lo 

hacía más interesante. ‘Es mejor no hablar y parecer tonto que hablar y confirmarlo’. 

Eso no lo dijo Forrest Gump, pero podría haberlo dicho.  



Mi hermano Javier dice que yo hablo mucho. La doctora P. de Andrade dice que 

tengo que hablar de todo lo que se me ocurra, que no me preocupe por lo que digo. Hace 

mucho tiempo que voy a la consulta de la psicóloga. Ella toma nota mientras yo hablo. 

También graba las conversaciones con un aparato que sirve para grabar conversaciones. 

Ayer hablamos de mi padre y de mi madre. La doctora dice que en el mundo hay 

personas que no son capaces de controlar sus impulsos y que les hacen daño a otras 

personas y que luego sufren por eso. Mi padre es una de esas personas. Ángel García 

Bueno, no. Él no sufre cuando le pega a Abdel y le llama moro de mierda. Mi padre 

necesita tratamiento para controlar sus impulsos. También necesita tratamiento porque 

bebe vino peleón. Si bebiera güisqui del bueno como el padre de Luisito Jiménez 

Lagasca, a lo mejor no necesitaría tratamiento. A mi padre siempre le ha gustado ir de 

putas. Eso se lo decía mi madre, aunque siempre ha sido un secreto. No sé por qué. 

Estará contento: ahora podrá tener una buena profesional a su servicio. Aunque parece 

ser que ir tanto de putas no le ha servido de mucho. 

La doctora doña María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade siempre 

dice ¿sí?, ¿sí? Se sienta en un sillón y yo en otro. A veces me da piezas de madera de 

distintas formas y colores para que las encaje unas con otras. Es una cosa muy fácil, 

pero parece que a ella le cuesta un poco. Supongo que por eso me las da a mí. Pero al 

día siguiente ya las ha desordenado todas y como no sabe encajarlas, me las vuelve a 

dar. Yo al principio hago como que me equivoco y dudo y las pongo donde no toca. Eso 

lo hago para crear un efecto que se llama suspense. Suspense significa emoción o 

incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar. Eso lo sé porque nos lo explicó 

Señorita Rosa cuando hicimos una redacción de diez líneas de tema libre. Yo elegí La 

carrera espacial: Del Sputnik al Apolo 11. Escribí 3 folios. Señorita Rosa me dijo que 

eso le quitaba el suspense a todo porque era muy largo. No hay que confundir suspense 



con suspenso. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Alvarito Ruipérez Pérez sacó 

un suspenso en la redacción. Su tema fue Mi perro, Boby. Señorita Rosa dijo que se lo 

había copiado del Rincón del vago. Además, Alvarito Ruipérez Pérez no tiene perro. 

Tiene gato. Se llama Misy. Además, solo había escrito tres líneas. Señorita Rosa hizo 

una demostración práctica de lo que significaba suspense cuando nos dijo las notas que 

habíamos sacado. La última nota que dijo fue la de Alvarito Ruipérez Pérez. Podríamos 

decir que la historia de las redacciones tuvo tintes trágicos. Acabó mal. Sobre todo para 

Alvarito Ruipérez Pérez. 

Cuando mi hermano Javier y Mari Carmen volvieron del cine, yo seguía 

encerrado en la habitación con la música muy alta. Aporrearon la puerta y les abrí. Mi 

hermano estaba muy nervioso. Habían ido a ver Tres metros sobre el cielo. Tres metros 

sobre el cielo es una película de chicas. Si yo hubiera ido a ver esa película, también 

estaría nervioso. Mi madre estaba en el salón. No se movía. Tenía sangre en la cabeza. 

Mari Carmen llamó al 112. El 112 es el número al que tenemos que llamar cuando hay 

un incendio o un accidente. Hay muy pocas cosas importantes en la vida. Esa es una de 

ellas. Pidió una ambulancia y les dijo que se dieran prisa. Mi hermano había tapado a mi 

madre con una manta. Yo sabía que no estaba muerta porque temblaba un poco y se oía 

como un quejido muy bajito. No estaba muerta, pero es como si lo estuviera porque no 

se movía. Supongo que la anciana a la que atropelló don Luis Jiménez Castrejón con su 

Audi A7 de trescientos treinta y tres caballos estaría en un estado parecido. Mi padre no 

tenía un Audi A7, pero sí que tenía la fuerza de trescientos treinta y tres caballos. Por lo 

menos.  

Mi hermano se quedó con mi madre y Mari Carmen y yo nos fuimos a la 

habitación. Los ojos de Mari Carmen eran tan verdes que parecía que había llegado la 

primavera. Eso no se me ha ocurrido a mí. Eso se lo dice mi hermano, pero supongo que 



no le importará que yo lo diga también. Sus ojos estaban húmedos y brillantes. Como si 

se hubiera puesto a llover. Eso sí se me ha ocurrido a mí. Me abrazó muy fuerte y me 

acarició el pelo. Me dio un beso en la mejilla y sonrió. Sus ojos seguían tristes. Podría 

tratarse de una paradoja.  

La semana pasada volví a ver a Ricardo Gómez Corrales. Iba por la calle con su 

madre, cogidos de la mano. Le había crecido el pelo y ahora era de un rojo más 

brillante. Llevaba unas gafas nuevas con una montura muy bonita de color blanco. Su 

mamá estaba guapa y sonreía. Ricardo Gómez Corrales parecía otro Ricardo Gómez 

Corrales. Distinto. Luminoso como Stalisnav Nóvikov, el ruso que llegó a última hora. 

Eso podría confirmar mi teoría del cambio racial.  

Cuando se llevaron a mi madre en la ambulancia, mi hermano Javier entró en la 

habitación y se acercó a la ventana. Su mirada era como la que Valentina Tereshkova 

pone en las fotografías. Valentina Tereshkova orbitó 48 veces la Tierra en un viaje 

espacial de 70 horas y 50 minutos de duración. Su nombre en clave durante el vuelo fue 

Chaika que quiere decir ‘gaviota’. Los rusos tienen la manía de cambiar los nombres. El 

día que iba a ir al espacio le dijo a su madre que iba a una competición de paracaidistas. 

La madre se enteró de que estaba en órbita durante el vuelo. Supongo que se enfadaría. 

Eso podría explicar la cara que pone en las fotografías. 

Valentina Tereshkova volvió a casa viva después de tres días, aunque con 

muchos problemas físicos. Mi madre es como Valentina Tereshkova. No es rusa pero es 

tan valiente como ella. Y tiene una sonrisa más bonita. 

Una vez he creado el suficiente suspense con las piezas de madera y veo que la 

doctora María de la Inmaculada Concepción Pérez Andrade está muy emocionada, y eso 

lo sé porque arruga la frente, muerde el capuchón de su pluma estilográfica Montblanc 

Sartwalker Black Mistery de 560 € y toma notas en su cuaderno de notas Moleskine, 



pongo las piezas de madera de colores en el sitio correcto. Ella se alegra mucho y me 

felicita. Yo también me alegro. Solo por ver la alegría que le da, merece la pena. Cuanto 

más tardo, más contenta se pone. Pero a pesar de que ha estado todo el rato tomando 

buena nota de cómo colocar las piezas, al día siguiente vuelven a estar desordenadas. 

Yo cada día lo hago más despacio para que se fije bien. Pero no hay manera. Se ve que 

cuando una persona es como es, ya no puede cambiar. Por mucho que lo intente. 

Aunque se tiña el pelo. Todas las reglas tienen excepciones. Tal vez la del cambio racial 

también. Si eres pelirrojo, aunque te afeites la cabeza sigues siendo pelirrojo por dentro. 

Eso se me ha ocurrido a mí.  


