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Mino está siempre alegre. Cuando lo llamo, viene a mi lado;
me saluda y sonríe. La fina media luna de su sonrisa me da seguridad.
“Él” me puede quitar la alegría, que mi amigo sabe devolvérmela

con cualquier cosa. Mino es muy simpático.
Sus pantalones penden redondos como dos tubos. 
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No es cuento, es que a mí me sienta mal la sopa
de sobre. Si la como, el estómago se me llena
de angustia y llora vacío toda la tarde, si la

ceno, me despierto cada tres horas para ir al baño. A
mi no me gusta la sopa de sobre como no me gustan
las tormentas, el sabor de las lágrimas, y cómo se
porta “él”.
A “él” no se lo he dicho, no lo haré, porque ni
siquiera sabe lo que necesito y quiero; y me demues-
tra que no le importa, y hasta le puede fastidiar
saberlo, y cuando algo le contraría, bufa, grita y se
enoja. Y si se enfada golpea y rompe cosas. En esas
ocasiones –como ha ocurrido ahora- yo me asusto y
me escondo, me quedo muy quieta debajo de la cama,
me tapo la cabeza para no oír nada, y llamo con insis-
tencia a mi amigo Mino. 



Mino sonríe siempre porque ha tenido que reír
durante mucho tiempo para que yo le dibuje. Me
hace pasar del invierno ceniciento pleno de niebla a
la primavera multicolor; y juego con él, en su jardín
salvaje, rodeado por el perfume de las flores.
Hoy llueve, y siempre los días de lluvia se envuel-
ven con el humo de las cocinas. Cuando ese humo
huele a sopa de sobre, a mi no me gustan. Esas
mañanas mamá se maquilla un poco para salir, por-
que no quiere que las vecinas, ni las otras madres del
colegio le vean la cara con manchas rojas y moradas.
Pero en cuanto llega a casa se lava la cara, porque si
“él” la halla así, le pega más. Sólo quiere que se
maquille cuando va con él. Yo sé dónde esconde
mamá los tarritos de las cremas, pero me callo, por-
que muchas veces los líos empiezan por que yo

curioseo y toco algo que no debo. Los
colores de los golpes de mi
mamá son como los de los
nublados oscuros que vie-
nen escondidos a mi
pueblo entre los pinos;

Mino está siempre alegre. Cuando lo llamo, viene
a mi lado; me saluda y sonríe. La fina media luna de
su sonrisa me da seguridad. “Él” me puede quitar la
alegría, que mi amigo sabe devolvérmela con cual-
quier cosa. Mino es muy simpático. Sus pantalones
penden redondos como dos tubos. Sus mechones
rubios se desparraman igual que las ramas de un
sauce; las grandes orejas se comban alegremente en
el aire. Y tiene la piel tan blanca, tan blanca, que
parece hecho de nube buena. Me gusta verle mirar
mis dibujos cuando los gritos dan zarpazos. Los mira

porque en ellos se
ve dibujado.



así que no se lo he vuelto a enseñar a
ninguna. Mino acude a mi cita cuando
lo llamo. Siempre viene veloz de lo
profundo de la noche mágica. Me
saca del miedo tomándome de la
mano. Viene acompañado de aromas
y perfumes. Son como las rosas fres-
cas de la Plaza Mayor cuando las
cubre el rocío; y también huele a
tomillo, hierba buena y pino, como
los que rodean al pueblo. 
Mi mamá siempre tiene los ojos tris-

tes. Yo he aprendido a leer el miedo en
ellos, lo aprendí antes que los cuentos en el
colegio. Antes de descubrir que existía Mino.

No me ha enseñado nadie, bueno, puede que
“él”. Los leo cuando la amenaza o la golpea y cae
a sus pies. En esos instantes mamá no le suplica
que la deje de pegar, sino que yo no debo verlo.
Ella se horroriza mucho si yo lo presencio. Sin
embargo, “él”, no. Desea que lo vea para que
aprenda ya a ser mujer… ¿Cómo voy a ser
mujer? Aún soy pequeña. ¡Yo soy una niña!  Sin
embargo a mamá le dice que no es mujer, que no

sabe hacer nada, le llama (niña mal criada). Le acusa
de provocarle y de ser la responsable de todo, por no
saber cocinar, por no saber planchar sus camisas, por
retrasarse en llegar a casa cuando salgo tarde del cole-
gio, por tener amigas que la aconsejan mal …

otros son como el color con que pinto las piernas de
Mino. A él le quedan bonitas, pero a ella la afean
mucho, y le da mucha vergüenza que le vean las
mamás de mis compañeros de colegio. Algunas de
sus mamás van siempre muy maquilladas, y yo
pienso que es porque sus padres deben de ser peor
que el mío.
Las otras niñas no tienen a
Mino, ni siquiera saben
quien es. Yo se lo he con-
tado como un secreto,
pero no me hacen caso,
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Mamá se pasa días enteros llo-
rando y sin hablar con nadie, Se
lo ha prohibido “él”. Por eso desde
hace dos años, cuando cumplí
nueve, me he negado a hablar. No
hablo ni en casa, ni en el colegio,
ni con nadie. Sólo lo hago con mi
amigo Mino. 
Cuando la amenaza y empuja
le miro fijamente haciendo fuerza
para que desaparezca, pongo más
fuerza en el empeño que cuando
quiero que surja Mino, pero sigue
ahí, con sus gritos, lleno de una
ira que convierte su cara en un
inmenso globo rojo que nunca
estalla. Soltando por la boca
bobadas —eso es lo que dice

mamá- mientras lleno de ira se le cae la baba como
a los bebes. Mamá intenta esconderse donde puede,
y cuando la alcanza, asustada, se tapa la cara para
que no le queden marcas. En ese momento siento un
enorme picor en la nariz que me hace estornudar sin
pausa. Y quiero dejar de verlo a “él”. Quiero que ter-
minen los gritos y los golpes ¡Ya! Lo deseo con todas
mis fuerzas. No puedo soportar el brillo de sus ojos,
no me gusta su mirada de vinagre. Así que me vuelvo
de espalda y salgo corriendo como me pide mamá.
Me escondo en mi dormitorio y
llamo a Mino para escuchar
su risa almibarada, su
risita de campanillas
que celebra la vida
con canciones en su
garganta. 



soga, o jugar a pillar, pero prefiero jugar con Mino.
Siempre juega a lo que yo quiero y nunca discutimos,

ni nos metemos con nadie como lo hacen
los niños en el colegio. Me disgusto
mucho cuando alguien me riñe, o
se ríe de mí porque dicen que
soy triste, rara, miedica, y que
me asusto por todo.

A veces, cuando “él” riñe con mamá, luego quiere
hacer como que no ha sucedido nada y después de
haber tirado los platos con la cena de todos al suelo
–entre caricias- le hace preparar una sopa de sobre.
Elige esa sopa porque se prepara enseguida, para
que no trabaje ella; porque a “él” no le gusta que tra-
baje mamá. Entonces me obliga a sentarme a su
lado. Un sudor frío me asfixia y mi pulso tiembla
derramando la sopa al comerla. Habla de cariño
y de regalos. Tengo que decirle que sí a todo. En
ese momento a mi me gustaría irme con Mino,
pero Mino no aparece cuando está “él” pre-
sente. También le tiene miedo. Mamá entre
gemidos sirve la sopa, la asquerosa
sopa de sobre que me muerde la
barriga. 
El colegio es un mundo que-
rido para mí, un refugio;
donde las letras tienen vida
propia. Desde las párvulas
del abecedario deletreado,
hasta las historias de los
libritos de ahora. Las
aventuras me llenan de
vida y me hacen olvidar
las desavenencias fami-
liares. En ocasiones me
gustaría jugar a la
pelota con mis compañe-
ros en el recreo, saltar a la



y seca que mamá. Lo dice porque quiere que mamá
se comporte de forma cariñosa con él cuando hay per-
sonas delante. Si tengo que besarle se me pone un
dolor en la barriga. Es el
mismo que siento cuando
como la sopa de sobre.
Si no fuera por
Mino me sentiría
muy sola. Mamá
está casi siempre
triste. En ocasio-
nes se enfada
conmigo sin
motivo porque
está abatida, y
como dice ella
—amargada de la
vida-. Como es una
persona mayor no la
puede alegrar mi
amigo Mino. A mí
me endulza la vida
más que una tarta
de cumpleaños. Todo
en Mino es delicado,
colorido, ideal. Tiene
un aspecto alegre y
sus pasos se recrean
en un flotar tenue sobre
el suelo.

Envidio a mis compañeros por los padres que tie-
nen. Sobretodo envidio a “Nati” cuando viene su papá
a buscarla al colegio. Ese papá es diferente, por eso
la madre de “Nati” no se maquilla. A ella le gustan
las carantoñas que le hacen sus papás. Se abraza a
sus cuellos y le levantan al aire entre risas mientras
le besan. Cuando “él”, me obliga a besarle delante de
los demás, siento miedo de no estar lo suficiente-
mente simpática; porque luego en casa me riñe
mucho y me grita. Afirma que soy igual de antipática



cuten antes de salir las tardes de los
domingos; sobre todo si pierde su

equipo de fútbol. Me cogen cada uno de la
mano y no me atrevo a moverme como hacen los

demás niños, pero yo intento que sólo me agarre ella.
No me agradan las manos de “él”, como no me gusta
que salgamos los tres; sólo salimos juntos para que
nos vean los demás. 
Se está haciendo de noche. Salgo de debajo de la

cama y en la penumbra le miro de reojo. Sigue sin
moverse.
Vuelvo a mi escondite.
Oscurece con la rapidez del invierno. Escucho caer
la lluvia sobre los cristales, parece como si los golpe-
aran con chinarros; se quejan asustados. En un rato
me llamarán para la cena. La mesa estará prepara
con esmero como se lo exige “él” a mamá. Cada pieza
tiene su sitio.

Hace un buen rato que “él” ha dejado de chillar.
Desde debajo de la cama lo miro fijamente para que
desaparezca, pero sigue ahí, le oigo pasear de un lado
al otro. Quiero dejar de verlo. Quiero que se vaya. Lo
deseo con todas mis fuerzas. No puedo soportar el
odio de sus ojos, no me gustan con su mirada cruel,
ácida y ahora fría. No quiero volver a escuchar su
risa de malo, -de sádico-, como dice mamá. 
Desde aquí debajo no oigo a mamá. Sus manos son
suaves y ágiles, sólo tiemblan cuando aparecen las
voces. Es guapa y elegante cuando la permite arre-
glarse con las ropas de domingo. A mi me gusta
sentir la calidez de las manos de mamá. A veces dis-
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de sangre. Es mi mamá, pero me da miedo tocarla.
Su piel blanca se torna en violeta. No sé casi nada de
la muerte. Cerca está “él” sin conocimiento junto a
varios tubos y un montón de pastillas. Le toco con el
pie con muchísimo temor y veo que se agita. De su
boca babeante salen palabras para mí sin sentido.
Ahora no lo veo grande, es diminuto.
Noto un nudo en la boca del estómago, como un
manojo de hebras verdes, de hojas de enredadera que se
enrollaron en las paredes de mi tripa. Tengo frío. La
puerta está cerrada y no tengo llaves. Nuestra casa está
alejada del pueblo. He llamado por teléfono a la tía
Luisa que vive en otra ciudad. Quiero que nos encuen-
tren. Temo que me pregunten y no saber que decir. Mino

Me he quedado dormida debajo de la cama. Oigo
como el aire hace hablar a los pinos. Un golpe de
viento lanza arena del tejado sobre los cristales. La
luna llena juega al escondite con las nubes entrando
y saliendo por la ventana de mi habitación. No me
han llamado para la cena. Es raro, parece que algo
malo ha sucedido. Me da miedo salir. No sé en cuanto
tiempo un suceso familiar se convierte en extraño.
No sé nada más que el gusto violento y feroz de “él”
por golpearlo todo, por lanzar sus palabras como los
truenos que asustan. Sólo sé lo que es el miedo. Y
ahora mismo tengo mucho. Llamo a Mino, pero no
acude. ¡Mino! ¡Mino!.
Salgo de debajo de la cama entre olores de sopa y

miedo que me hacen agitarme como las ramas de los
pinos afuera. Mamá está tumbada
sobre un charco



no acude a mi llamada. ¡Mino! ¡Mino! Estoy sola. Se han
ido todos. Un golpe de viento ulula y agita a los pinos,
se revuelve la hojarasca con la tamuja.
Sin poder evitarlo, de entre mis piernas surge un
riachuelo con olor a sopa de sobre que moja su mano,
la mano de “él”. La toco para apartarla y está helada.
Mamá no dice nada, pero parece respirar, balbucea y
me sonríe. Me tumbo a su lado para darle calor, me
acurruco junto a ella con cariño y espero a que llegue
la ayuda de los demás. Quiero que nos encuentren
pronto. Ya le he dicho a tía Luisa que esto no es nin-
gún cuento. Además, el ambiente huele de forma
desagradable, a sopa de sobre.
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