1er ACCCÈSSIT AD
DULTES
BEGOÑA
A BUIL CEERVELLÓ
ROSAS
S SIN ES
SPINAS
A primera vista, las
s extravaga
ancias de mi familia
a parecenn inofensivas, Por
ejemplo
o, mi primo
o Javier tie
ene la man
nía de lavar con detergente los huevos, antes
a
de
cascarllos. Mi sob
brino Carlittos encoge
e tres vece
es la pierna
a derecha antes de meterse
m
en la ccama o pon
nerse el pa
antalón. Y mi abuela
a Margarita
a ataba unna cinta rojja en la
pata de las palo
omas, des
spués de cconseguir que se subieran
s
a sus man
nos que
parecía
an dos cuencos rep
pletos de b
berzas. Diicho así puede
p
pareecer algo inocuo,
inclusivve gracioso
o. Pero no
o se debe tomar a broma,
b
porrque en ottros casos se han
derivad
do consecu
uencias tre
emendas.
Ahí está la historia del abuel o Víctor, que
q
tenía la costum
mbre de su
ubirse y
bajarse
e de las acceras de espaldas ha
asta que, una
u desafo
ortunada nnoche, le atropelló
a
un tran
nvía. En cu
uanto al tío
o Damián, cuyo nom
mbre se silenciaba coon frecuen
ncia por
haber mancillado
o con sus anteceden
ntes penales nuestra familia, digamos que
q
era
una especie de cleptómano
c
o con part icularidade
es: siempre robaba rrelojes de pulsera
que de
ebían medir treinta y tres milím
metros de diámetro,, para lo qque llevab
ba en el
bolsillo un peque
eño compá
ás… Mi prrimo Ninín se mordía
a las uñass, pero las
s de los
pies; fu
ue un marg
ginado y solo
s
le red imió la arttritis que padeció
p
en su vejez. Por no
hablar de mi herm
mano Abell... Tiene la
a manía de
e irse de casa.
c
No ess que se haya
h
ido
ni se va
aya a ir, ess solo que no para de
e hacer y deshacer
d
maletas.
m
¡Y
Y cómo va a darle
lecciones nuestro
o padre, qu
ue nunca u
utiliza la lettra jota cua
ando hablaa!
Comprend
derán que ejecutara u
una criba implacable
i
e en el mom
mento de escoger
e
al hombre con qu
uien habría
a de comp
partir la vida, al padre
e de mis hhijos: mi ex
xigencia
era ina
apelable: debían dem
mostrar una
a total aus
sencia de manías. A
Así que dejjé en el
camino
o buenos chicos
c
que no se ajusstaban a es
sta condiciión.
El primer muchacho
o con el q
que me aco
osté era un
u cielo. Poor desgrac
cia, esa
misma noche pud
de observa
ar cómo de
eshacía y volvía
v
a en
nlazar las ccintas de la funda
de la almohada.
—Lo hago desde pequeño,
p
p
para poder dormir —sonrió
—
tím
mido, dispuesto a
enterne
ecerme. En cambio, me horrorrizó. Por la
a mañana le desped í con lágrimas en
los ojoss.

Tomó su tiempo encontrar a M
Mauricio. Él,
É por fin, cumplía m
mis expecta
ativas a
la perfe
ección. Inccluso su nombre,
n
no
ombre de isla sin contaminar . Nos casamos y
tuvimoss a nuesttra hija Alba. Cuand
do, inevita
ablemente,, mis fam
miliares vinieron a
conoce
erla, veté cualquier
c
expresión
e
d
de sus exttrañas afic
ciones bajjo la amen
naza de
no dejá
ársela ver nunca más; para má
ás seguridad, espacié las visitaas hasta hacerlas
h
desapa
arecer. Estaba decid
dida a pro
oteger a mi
m hija. Vigilaba de cerca. Cu
ualquier
comportamiento mínimame
ente origina
al que ella
a repitiera me parecíía un sín
ntoma y
miraba de atajarlo. Una ma
añana la h
hacía bajarr por un lado de la ccama, otro día por
otro, pa
ara que no
o cogiera vicios.
v
Var iaba el ord
den en pon
nerle las pprendas cuando la
vestía. A veces ordenaba
o
y otras de sordenaba
a su habita
ación porq ue no que
ería que
ese la man
nía del ord
den. Y me esperanza
aba la idea
a de que m
mi educació
ón y los
adquirie
genes de Mauricio fueran más
m fuerte
es que la herencia
h
familiar que arrastraba
a. No le
é a mi marrido aquel difícil asun
nto de familia.
confesé
Durante un
u tiempo, todo pare
ecía estar bajo
b
contro
ol. Hasta eel día en que Alba
ó cinco añ
ños. Recue
erdo que yyo estaba en la coc
cina, prepaarando su pastel,
cumplió
cuando
o escuché un estrue
endo de ccristales ro
otos. Corrí hasta el recibidor y vi los
pedazo
os del jarró
ón que ado
ornaba la vitrina esp
parcidos po
or todas p artes, entrre tallos
verdes y agua olo
orosa. Le pedí
p
que n
no se moviera mientrras yo barrría los vidriios. Ella
se quedó muy qu
uieta. Al mirarla a la cara, algo
o rojo sobre
e su blancca piel me alarmó.
Me aprroximé y, ju
usto en la comisura d
de los labio
os, había aquello
a
quue parecía sangre.
Entoncces Alba sa
acó su dim
minuta leng
gua y succ
cionó lo qu
ue estaba ffuera de su
s boca.
Tuve tiiempo de observar un
u pétalo rojo antes
s de que se
s lo tragaara. Miré con más
detenim
miento el suelo:
s
esta
aban los ccristales y la amalga
ama de hoojas y tron
ncos. Ni
rastro d
de las rosa
as.
Sufrí casi un shock
k: mi niña
a comía flo
ores. Todo
os mis cui dados no habían
podido evitar aqu
uel hado ne
efasto.
Aunque después
d
quise
q
enga
añarme y pensar que todos loos niños se
e llevan
cosas a la boca,, lo suyo era
e tan se
electivo qu
ue no dejaba lugar a dudas... Un día
a vecina de
e al lado echó en faltta las campanillas az
zules que rrebosaban de una
nuestra
de suss macetas y entraban un poco
o en nuesttro balcón... Las maargaritas del patio
arecieron misteriosa
amente assí como el
e ramito de violettas con que
q
me
desapa
obsequ
uió Mauricio el día de
e mi cumplleaños... En
E cambio, las orquíddeas siguie
eron tan
frescass en sus tie
estos, com
mo si el insstinto la ad
dvirtiera del peligro d e su veneno. Ella
negó to
ozudamentte cuando la increpé
é, pero el suave
s
olor que emannaba de su cuerpo
la dela
ataba. Dejé
é de adorrnar los flo
oreros. Le
e prohibí acercarse
a
er lugar
a cualquie
donde hubieran flores y le
e ordené que guard
dara el se
ecreto entrre las dos
s o una
maldición caería sobre ella
a. Para evittarle tentaciones, ela
aboré itineerarios minuciosos
de las calles que debía seg
guir para e
esquivar las floristería
as y dar unn rodeo alrededor
p
fu
uera donde
e fuera. Po
or suerte vivimos en uuna ciudad
d.
de los ccontados parques,

Muchas veces
v
quise contarle a Mauricio el estigm
ma que arrrastrábamos pero
nunca me atreví. Creía saber lo que
e iba a contestarme: ¿Por quéé no me lo
o dijiste
antes...?
A
Alba me obedeció;
o
era
e una b uena niña
a. Con el transcurso
t
o de los años, fui
recuperando la confianza
c
poco
p
a pocco. Llegué
é a olvidar prácticam
mente lo su
ucedido.
Cuanto
o más tiempo transcu
urriera, má s nos aleja
aríamos de
el desastree.
A
Acababa de
d cumplir los dieccisiete cua
ando se enamoró
e
ppor primera vez.
Recuerrdo la noch
he en que su amigo vino a bus
scarla a ca
asa para accudir a una
a fiesta.
Traía u
un gran ra
amo de ros
sas blanca
as y no co
omprendo cómo no me alarmé en el
mismo instante de
d verle ap
parecer; co
omo no detecté la ca
ara golosa de mi hija
a. Tomó
el ramo
o en sus brrazos y aspiró el perf
rfume con los ojos ce
errados. Accto seguido
o se dio
la vuelta, abrazada a las
s rosas, y quedó dándonos
d
la espaldda. Toda ella se
estremeció y el te
emblor era
a cada vezz más fuertte; no podía sabersee si lloraba
a o reía,
nces tuve un
u presenttimiento: “¿
¿Qué hace
es?” chillé. Ella se voolvió asusta
ada. De
y enton
sus lab
bios pintados de carm
mín se dessprendían pétalos bla
ancos... Aqquella escena me
devolvíía dolorosa
amente a su infanccia. Solo que el ansia acumulaada hacía que no
distingu
uiera los tallos
t
de la
as flores; su cara estaba
e
llena de araññazos y de
esde su
boca se
e deslizaba
an, esta ve
ez sí, gotass de sangrre.
Quise hab
blar pero no
n me sal ía la voz. El muchac
cho palideeció, sumid
do en el
descon
ncierto; dio
o unos pas
sos hacia ella, balbu
uceando su nombre y si estab
ba loca.
Mauricio se le ad
delantó con
n la intencción de arrrebatarle el ramo, peero Alba le detuvo
con un gesto.
—
—Como flo
ores, y nun
nca más de
ebéis rega
alarme rosa
as con esppinas —dijjo al fin,
sin leva
antar la vozz, limpiánd
dose la san
ngre con el
e dorso de la mano.
Y luego dijjo que se iba a busca
ar una cas
sa con jardín.

