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A José Antonio, siempre.

A Mamen y a Rocío de Juan, por creer en mí. 

Sin ellos no se habría hecho realidad 
este sueño dormido.



Cambio de aires



25

Mami está muy habladora últimamente. Una de 
las cosas que me ha dicho es que, cuando nos 
veamos las caras, va a ser fabuloso. Hace un 
ratito me ha confirmado que se aproxima ese 
momento. Y nos estamos preparando para él. 
Me susurra que mi salida está programada para 
hoy, a las 8:15. Es la primera vez que vamos a 
emprender un viaje importante las dos solas.

Conozco a mami desde hace nueve meses 
y durante este largo período de tiempo sé de 
sobras que, con los viajes, se pone nerviosa y 
de mal humor. ¿Que por qué lo sé? Solo hay 
que prestar un poquito de atención: habla sola, 
refunfuña, noto cómo anda a saltitos cortos de 
un lado a otro. Se queja de que la maleta es chica 
o de que la mochila es grande. Es muy divertido 
notarla así, aunque reconozco que ella lo pasa 
mal. Sin embargo, en condiciones normales tie-
ne un carácter dulce y amoroso. ¡Hasta oigo 
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cómo le da besitos a mi hermano Falín, que es 
un trasto!

La verdad es que he de reconocer que yo es-
toy más nerviosa que ella. No quiero enfurru-
ñarme demasiado, pero no me apetece nada sa-
lir. Estoy muy bien aquí, en mi hogar calentito 
y confortable. He intentado hacerle cambiar de 
opinión con el método de las pataditas, pero no 
ha surtido el efecto que yo esperaba. Con voz 
arrulladora me ha tranquilizado, alegando que 
esta «excursión» hay que hacerla, tanto si me 
gusta como si no; que ambas necesitamos un 
cambio de aires. No he tenido más remedio que 
declinar mi actitud y dejar de molestarla. Acto 
seguido, he comenzado a chuparme el dedo pul-
gar de mi diestra, gesto que me relaja.

Mami y yo hablamos a menudo. Es una con-
versación íntima, entre nosotras. Ella me cuen-
ta, en voz bajita, cómo es la vida ahí fuera. Y 
yo le contesto, a mi manera. Ella me entiende. 
Y hay algo mágico en ello, una conexión muy 
especial que temo perder con este cambio, aun-
que mami me ha dejado claro que, en el futuro, 
será mejor.

De madrugada, mami ha empezado a sentirse 
incómoda, porque yo no hago más que moverme 
y no encuentro una posición en la que esté a 
gusto. Habla con papi. Por la postura que tengo 
en este momento, juraría que está tumbada en 
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la cama. Y papi debe estar muy cerca, porque 
ella le dice, en voz apenas audible, que nota 
la piel de su barriga más tirante que de cos-
tumbre. 

—¿Te duele algo? —oigo decir a papi.
—No, no, de momento nada. Pero la niña —y 

yo supongo que hablan de mí— está a punto de 
llegar.

Noto cómo mami se levanta; me dice que no 
puede estar tumbada ni un minuto más. Yo se 
lo agradezco. Estoy completamente espachurrada 
aquí dentro. Casi no quepo; he crecido mucho, 
mucho. Me lo había dicho mami, que tengo que 
salir ya.

Mami se pone en marcha hacia algún lugar de 
la casa, con paso lento. Escucho cómo despliega 
la escalera metálica y comienza a subirse en ella.

De repente, oigo a papi.
—Pero ¿qué estás haciendo a estas horas, cria-

tura? —dice con voz somnolienta.
—Necesito hacer algo. Los visillos de la coci-

na están sucios. Voy a meterlos en la lavadora.
Papi suspira tan alto que me retumban los 

oídos.
—De acuerdo —le dice—. Vamos allá. Te sos-

tengo la escalera, pero ten cuidado. No vayamos 
a tener un disgusto. 

Papi es muy comprensivo con mami. Y, estos 
días, más aún. Continuamente está diciéndole 
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palabras cariñosas y acariciándole la barriga. Me 
encanta la sensación de cosquilleo que siento 
cuando hace eso. Es curioso: solo me pasa con 
las caricias de papi.

De repente, mami alza la voz.
—¡Ay! ¡Ayúdame a bajar de aquí, estoy muy 

torpe! 
Han comenzado las contracciones. Yo he sen-

tido como un tirón. 
Mami me explicó hace poco que, cuando lle-

gara el momento, sería así, que este cambio lo 
íbamos a notar las dos. Y tiene razón. Mami es 
muy lista. Además, me ha dicho que ya ha pa-
sado por esto otras veces y sabe cómo funcio-
na. De alguna manera, esas palabras me tran-
quilizan.

Después de bajarse de la escalera, mami co-
mienza a hablarme. Me dice, en un susurro, que 
tiene que preparar mi bolsa, porque aún no la 
tenía lista. Mami es muy supersticiosa para algu-
nas cosas. Pero ha llegado el momento. Pronto 
tendremos que dirigirnos al hospital. 

Escucho a papi arrastrar los pies, tras ella.
—En el primer cajón tengo un pequeño libro 

con las recomendaciones de las cositas que de-
bo llevar al hospital para ti. Me lo sé de memo-
ria —me dice—, pero nunca está de más volver 
a ojearlo, por si se me olvida algo.
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De repente, otro «¡ay!» de mami. Y otro ti-
rón. 

Acto seguido, noto que se sienta. Y, sin venir 
a cuento, comienza a reírse. 

—¡Ay! Chiquita, ¡qué lejos está el baño! No 
voy a llegar. ¡Me hago mucho pis! —me dice, a 
la vez que intenta levantarse—. ¡Ayúdame, ca-
riño! ¡Que me meooo! ¡Estoy aquí, detrás del 
barrigón!

Su risa se convierte en carcajada nerviosa, 
contagiando a papi.

Mami me dijo una vez que, cuando se acer-
que El Momento, yo me tengo que ir colocan-
do, poco a poco, boca abajo. Y eso no está pa-
sando. Yo sigo sentada en la barriga de mami 
como siempre. A lo mejor se equivocó, pero me 
extraña.

Noto sus dolores cada vez más fuertes y con-
tinuados. Y mis tirones van al unísono. Pero mi 
postura no ha cambiado. Tengo que hablar con 
mami… ¡ahora!

La risa de mami se detiene de repente. Asus-
tada, le susurra a papi:

—¡Algo va mal! ¡Vámonos ya!
Quizá susurraba para que yo no lo escuchara, 

aunque lo he oído. Y también oigo cómo papi 
habla con alguien, pero no consigo escuchar la 
respuesta. Dice que manden un taxi a buscarnos 
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y da la dirección de lo que, creo y espero, será 
mi futuro hogar.

En algún momento nos recogen; debe de ser 
el taxi que ha pedido papá. Una voz que no co-
nozco pregunta si nos dejan en la puerta de Ma-
ternidad. ¡Es evidente! Con lo que he crecido 
y el cambio en su forma de andar, mami debe 
estar como un globo.

—No se le olvide la bolsa de mano, caballero.
Papi le da las gracias.
—Todo va a ir bien —me tranquiliza mamá—,

la estancia será breve.
Una vez dentro, mami me va explicando, en-

tre susurros, los pasos que vamos a dar.
—Si alguien me ve hablando sola, pensará 

que estoy loca —me dice entre risas—. Locali-
cemos el mostrador indicado para nuestro viaje. 

—Hay que entregar la documentación médica 
y la tarjeta sanitaria para confirmar que todo 
está en regla y nos puedan atender como es de-
bido —dice papi, tan sensato como siempre.

Mami ha empezado a decir palabras que nun-
ca antes le he escuchado. Más que decir, yo di-
ría que está maldiciendo. Con lo tranquila que 
estaba hace un momento… ahora está fatal. Los 
nervios la están superando.

La voz de una señorita nos da la bienvenida 
y, una vez confirmado que los papeles están en 
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regla, nos invita a pasar al interior. Y llama a 
un enfermero para decirle que nos busque una 
silla de ruedas. 

—Nos conducen a una sala —cuchichea ma-
má—. Y hacen que me tumbe en una camilla. 
Ahora no te asustes, pequeña. Vamos a pasar 
por una máquina para ver si estamos bien por 
ahí dentro. 

—Todo en orden. Esperen aquí. Otro compa-
ñero vendrá a buscarlas cuando llegue la hora 
—dice una voz.

—Pues aquí nos han dejado aparcadas, mi 
vida, esperando a que se abran las puertas…

Mamá no calla. Me habla sin parar, intentando 
que yo me relaje. Creo que lo hace para relajarse 
ella. Yo estoy bien. De vez en cuando, ella grita 
y yo me encojo del susto.

¡Menos mal! Por fin anuncian nuestro ingre-
so por la puerta P-3. 

—Ya vienen a por nosotras —me dice mami—. 
Aquí está el enfermero que nos va a acompa-
ñar, como nos han prometido, hasta la misma 
puerta. 

El enfermero —supongo que es él— habla en 
un susurro con la comadrona (¡qué nombre más 
raro!), y a partir de ahí, ella se hará cargo de mí 
y de mi pobre mami. Digo pobre porque noto 
que lo está pasando fatal. 



32

Apunto en mi diario de a bordo: 
Día 3 de septiembre: primer disgusto que le doy 

a mamá.
Cuando nazca, voy a escribirlo todo. Mami 

me contó una vez que tiene un montón de li-
bretas con todas las cosas que le pasan. Y yo 
quiero hacer lo mismo.

Noto cómo nos trasladan de la silla de rue-
das a otro sitio, en el que estamos tumbadas. 
La comadrona le habla a mami con extrema dul-
zura, diciéndole que no se preocupe de nada, 
que todo se está desarrollando según lo previsto 
y que está en buenas manos. A lo que mi mamá 
contesta con un gruñido:

—No me engañe. Algo va mal.
—El doctor ya está informado. Relájese.
Al cabo de unos minutos que se me hacen 

eternos, escucho, por fin, la voz del médico. Yo 
lo conozco de oídas. Es un señor muy amable y 
simpático que trata muy bien a mami. Cuando 
le toca la barriguita, lo hace con mucha delica-
deza. Yo lo noto a través de mamá. Tiene una 
voz parecida a la de papi. 

Ahora le dice a mamá:
—Señora. Tenemos un pequeño problema. La 

niña no está colocada. Viene de nalgas.
—¿Pequeño problema? —grita mami—. Mi 

niña está en peligro y dice usted que tenemos 
un ¡¿pequeño problema?!
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Por lo que le escucho, el médico debe tener 
razón. Le dice a mami que, al haber dado a luz 
más de una vez, yo quepo estupendamente. Así 
que, a partir de ahora soy yo la que tiene que 
hacerse un gurruño y darse la vuelta. 

Bueno. Pues como diría papi: «De acuerdo. 
Vamos allá».

Entre los nervios y mi «posturita», mami es 
un puro grito. 

—Denle un tranquilizante suave. No es con-
veniente que esté tan agitada. 

Pero es contraproducente. Al instante, noto 
la misma sensación que cuando mami termina 
de almorzar y se sienta en el sillón. Alguna vez 
me ha explicado cómo sus ojos comienzan a ce-
rrarse y empieza a dar cabezazos.

¡Lo sabía! ¡Se está durmiendo!
—¡No! —grita la comadrona— ¡No debe dor-

mirse! ¡Debe estar pendiente de su hija! 
¡Me lo estaba temiendo! ¡Genial!
—Estoy aquí. No voy a soltarla en ningún 

momento en el transcurso del parto —sigue ha-
blándole—, pero usted debe mantenerse des-
pierta. ¡Hágalo por la niña! 

Mi mamá, trabajosamente, comienza a incor-
porarse hasta quedar en pie.

—Me voy al pasillo. Es la única manera de 
no quedarme dormida —me comenta en voz 
baja.
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Así, entre gritos, paseos por los pasillos y mi-
nutos de tranquilidad, va pasando el tiempo.

Al cabo de un rato, el doctor le dice que vuel-
va a tumbarse, que tiene que volver a explorarla.

En un momento dado, noto que algo me toca. 
Viene del exterior. Es una sensación nueva para 
mí. ¡Lo que faltaba! ¡Ahora me meten mano!

Escucho al médico decir que no nos preo-
cupemos, que está dentro de lo normal. ¡Sí, cla-
ro! ¡Será para el médico! Al parecer, necesito 
ayuda para girarme y este simpático doctor me 
va a ayudar. ¡Pues qué bien! Y lo que me temía: 
mamaíta, cada vez más angustiada, comienza a 
gritar.

En ese instante, empiezo a sentir vértigo, ma-
reos. Así que opto por cerrar los ojos y dejar 
que pase el momento. Noto cómo mi cuerpo 
se mueve de un lado a otro, golpeando contra 
mami. Y juraría que, durante unos segundos, 
he estado cabeza abajo. 

Todo ocurre en un momento. Llega la calma, 
de repente. 

Me duele el cuerpo y tengo la barriguilla re-
vuelta. ¿Qué ha pasado? ¿Ya he salido? Antes 
siquiera de abrir los ojos, me doy cuenta de que 
algo va mal. No oigo la voz de mi mamá. Cuan-
do por fin consigo abrirlos, efectivamente, no 
está allí. No veo a nadie y he perdido la cone-



35

xión que me unía a mami. ¡Mami ha desapare-
cido! ¡He perdido a mi mami! 

Y entro en pánico.
Solo se me ocurre una cosa: ponerme a llorar 

desconsoladamente. Y surte el efecto espera-
do. Al oírme, se acerca (o me acerco yo, no lo 
recuerdo, con el berrinche), aparece ante mí y 
comienza a besuquearme. ¡Qué felicidad más 
grande! Reconozco los latidos de su corazón, 
que, hasta hace poco, escuchaba dentro de mí. 
¡Qué sensación más extraña!

Da igual. Hemos llegado a nuestro destino. 
Y he visto la cara de mi mami por primera vez. 
¡Qué guapa es!

Por megafonía dicen a los familiares que en 
breves momentos pueden pasar a vernos, que 
nos suben a planta. 

Recorro esa distancia sobre una camilla entre 
los brazos amorosos de mami, que me aprieta 
junto a su pecho. Ya no grita. Solo me mira, 
sonríe, me besa y me vuelve a mirar.

Un hombre vestido de blanco hace entrega a 
mi mamá de unos informes. Al parecer, míos.

—Todo correcto —dice al camillero—. Ade-
lante. Su familia las está esperando.

Escucho voces conocidas a mi alrededor. 
Tras la puerta de Paritorios están esperándonos, 
ansiosos y felices, mi papi, mis hermanos y mi 
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abuelita, que, cogiéndome entre sus brazos con 
sumo cuidado, le dice a mami:

—¡Qué precioso bebé, hija! ¡Qué regordeta 
está! ¿Le pondrás mi nombre?

—Sí, madre. Se llamará como tú.
Miro a mi abuela, bizqueando «fijamente». 

Después, miro a mi madre. Y como la última 
palabra la tengo yo, supongo, en respuesta co-
mienzo a chuparme con fruición el dedo pulgar 
de mi diestra. Este gesto, durante meses, me ha 
relajado bastante. No sé si seguirá funcionando, 
pero probaré un tiempo, a ver qué tal. ¡Anda! 
¡Hay una niña en brazos de papi! Seguramente 
será mi hermanita, la «destronada». Es mona. 
Creo que nos llevaremos bien. Je, je. Bueno, me 
lo pensaré.

Una de las cosas que me dijo mami antes de 
mi nacimiento fue que, cuando nos viéramos las 
caras, iba a ser fabuloso.

Y tenía razón. 
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