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Donostia,
Gipuzkoa

—Lo que yo no entiendo —dice Mikel, subiendo su
maleta y la de su hija a la bandeja del tren— es por
qué tienen que dároslas ahora, en noviembre, y no
en verano como ha sido siempre. ¡Que tengáis que
pasar agosto entero en clase, Iris, hija, es que no lo
entiendo! ¿No os asáis de calor ahí dentro?
—¡Ay, aita, es que tú nunca entiendes nada! —se ríe
la pequeña Iris—. ¡En el cole hay aire acondicionado!
¿Cuando tú eras joven no lo había?
—La verdad es que no —suspira Mikel—. Y
calefacción… Bueno, a duras penas, y todavía me
acuerdo de cuando nos mandaban abrir las ventanas
para ventilar por la pandemia. Mira, esa es una cosa
que ha cambiado a mejor, no te lo niego, hija. ¡Pero las
vacaciones en noviembre! ¡No sé, a mí no me parece
bien!
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—Pues a mí sí —dice Iris, con tanta seriedad y firmeza
en su vocecita de nueve años que Mikel se tiene que
callar.
El tren de alta velocidad surca los campos caste
llanos, los ríos cargados de agua y bordeados de
chopos altos y amarillos; se cuela entre las montañas
y, al otro lado del desfiladero de Pancorbo, surge
bajo un cielo gris y preñado de lluvia.

Las primeras gotas de un sirimiri engañoso se
acumulan en los rizos de Iris y en los escasos pelos
que le quedan en la cabeza a Mikel, que refunfuña y
arrastra las maletas más rápido por los adoquines del
casco antiguo, levantando un estruendo que hace
eco en las callejuelas. Lleva la cabeza gacha y tapada
con la capucha para no mojarse más, y los ojos fijos
en el suelo para que las ruedas de las maletas no
resbalen.

Mikel chasquea la lengua.

—¡Aita, mira! —oye decir a Iris por detrás.

—Lo que nos faltaba. Si es que, ¿quién me manda
venir a Donosti con la cría en pleno noviembre? Pero
no, claro, la abuela manda, y la abuela quería ver a su
nieta, llueva o nieve o haya un tifón tropical…

—¡Hija, no te pares ahora a mirar cosas, que se nos
echa encima la tormenta! Ya habrá tiempo después…

—¿Va a llover? —pregunta Iris, con los ojos relucien
tes de ilusión—. ¡Vivaaa! ¡Me encanta la lluvia! ¡Que
llueva, que llueva, la virgen de la cueva…!
Sí, ¿cuánto tiempo llevaba sin llover? Mikel mira al
cielo amenazador mientras trata de hacer memoria.
En Madrid no había caído ni una gota desde la prima
vera; el cambio climático, piensa Mikel, y suspira.
Al bajar del tren, el aire húmedo y fresco le abraza el
rostro. Huele a mar, y a lluvia, y a verde: Mikel echaba
de menos este aire y sus pulmones también. Su
salud agradecerá estas semanas en Donosti con la
niña y con su madre, y se le dibuja una sonrisa que
rápidamente se apaga al oír el primer trueno.
—Vamos apañados —resopla—. A ver, hija, trae la
maleta, que vamos a intentar llegar a casa de la
abuela antes de que empiece a caer.
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Pero, al girarse para comprobar qué es lo que está
mirando su hija, Mikel se queda parado también como
ella, con la boca entreabierta y la frase a medio
acabar.
Del asombro se le escapa una palabrota que, definiti
vamente, no debería haber dicho enfrente de la niña,
pero está tan absorta como él y ni se entera.
Las calles brillan bajo la lluvia, con guirnaldas de luz
que se refleja en los suelos relucientes como espejos,
en los cristales y escaparates, en los ojos abiertos
como platos de su hija. La ciudad se ha vuelto otra
en plena tormenta, luminosa ante el cielo negro, más
llena de vida y de color que nunca, y les tiende la
mano a Mikel y a Iris que la visitan.
Al llegar a casa de su madre, Mikel le da un abrazo y la
empapa completamente.
—Gracias por invitarnos a venir, Ama —dice, sonriente
y radiante como un niño—. Qué suerte hemos tenido
de subir en noviembre.
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Laciana,
León

María y Laura trabajan codo a codo. Su turno en el
invernadero está a punto de acabar y quieren apro
vechar para dejar lista la faena antes de la hora de
cenar, ahora que anochece tarde. Cuando el reloj da
la hora, sus relevos ya están esperando: ellas dejan
las herramientas en su sitio de forma segura y sin
prisas. Se quitan los guantes de jardinería, revelando
dos pares de manos callosas y morenas, fuertes
y arrugadas, con sendas alianzas de matrimonio a
juego.
—¡Que vaya bien tu turno, David! —le dice María al
vecino que la releva.
Son turnos cortos, de dos horas, y la mayoría
de vecinos del valle de Laciana participa en el
invernadero: forman parte de la red de cooperativas
locales “El Lacio”, y ellos mismos gestionan, trabajan
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y producen todo lo que necesita su región para vivir.
Así, trabajan para vivir, en vez de vivir para trabajar;
dos horas aquí, otras dos con el ganado, quizás otra
en el aprovechador eléctrico de la cascada si ese día
no están muy cansadas.
De camino a casa, cogidas de la mano, María y
Laura se encuentran con Antonio, que las saluda
amablemente.
—¿Habéis oído, chicas? —les dice—. La semana que
viene ya reabren la mina que faltaba.
—Cómo, ¿la semana que viene ya? —dice Laura,
asombrada—. ¡Qué rápidos!
—El Consejo Local ha dado el sí hoy mismo —dice
Antonio—. Con voto unánime de todo Rabanal, por
cierto.
—¡Cuánto me alegro! —dice María—. Y tu mujer debe
de estar orgullosísima de formar parte, claro.
—¡Más orgulloso estoy yo de ella!
—Lo que es increíble es que hayan logrado hacerlo
seguro y sostenible y todo eso —añade Laura—. Si
se lo hubieran dicho a mi padre… ¡O a mi abuelo! Que
iba a poder haber minas limpias, y que la chavalería
se pegase por entrar en ellas porque son una opción
buena…
—A todos nosotros, ¿quién nos lo iba a decir?
—Antonio sonríe, nostálgico—. ¡Pasad buena tarde!
¿Qué vais a hacer?
—¿Y si vamos a echarle un vistazo a la mina?
—le propone Laura a María—. A ver cómo la están
dejando.
Así lo hacen: se dan un largo paseo hasta las faldas
de la montaña, donde la mina ya no es una herida en
la tierra, sino una ventana que invita a conocer su
corazón. Los obreros de Laciana trabajan con todas
las medidas de seguridad para la reapertura, y María
y Laura admiran su esfuerzo: estos también son sus
vecinos, unidos para la supervivencia de la región.
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Entonces ven a dos jóvenes asiáticos subir por el
camino mina arriba. No van con cámaras de fotos en
las manos, ni con mapas ni guías turísticas; llevan
bastones de campo tallados por vecinos suyos, ropa
cómoda que han comprado en la tienda de la coope
rativa, y sombreros anchos para el sol. Van repitiendo
en voz alta la misma palabra, como si llamasen a
alguien:
—¡Momo! —grita la chica, ahuecando las manos para
hacer de altavoz—. ¡Momo!
—¡Momooo! —grita también su compañero.
—¡Eh! ¡Hola! —saluda María desde lo alto del camino—.
¿Todo bien? ¿Necesitáis ayuda?
La chica asiente, agachando la cabeza en señal de
agradecimiento. Dice en un castellano con un fuerte
acento japonés, propio de quien se esfuerza por
aprender un idioma nuevo y, por tanto, loable:
—¡Sí! ¡Ayuda, gracias! Momo es perdido.
—¿Momo? —pregunta Laura—. ¿Es un niño?
—¡No, no! Momo es perro. Momo es blanco y
pequeño —dice la joven, mostrando una correa
desenganchada.
María y Laura se remangan. ¡Manos a la obra! Antes
de que se vaya el sol, hay que encontrar a Momo.
Gritan el nombre del perrito junto a los viajeros
japoneses y, cuando está a punto de anochecer y
los obreros se están marchando ya a sus casas, uno
de ellos sale de la galería con una bolita blanca en
brazos.
—¡Momo! ¡Momo! —dice el chico japonés, y se lanza
a abrazarlo y a decirle un montón de cosas bonitas
que María y Laura no entienden.
Para que se les pase el susto, invitan a cenar a los
japoneses a su casa esa noche, todo lo que comen
es cultivado y criado en los terrenos locales. El hijo
de Laura y María, que está aprendiendo a cuidar de
los mastines con el pastor, se hace gran amigo de
Momo, ¡y les hace prometer que volverán a Laciana
otra vez!
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Puerto de
la Cruz,
Tenerife

Los viernes son el día más cansado para Iraya, sobre
todo cuando se acerca la hora de comer y la semana
pesa más que nunca. Las prácticas de ingeniería
agrícola son interesantes, pero no dejan de ser un
curro y un esfuerzo; sin embargo, Iraya sabía en lo
que se metía. Para eso sacó las notazas que sacó en
la prueba de acceso a la universidad, para entrar en
la carrera más demandada de la Universidad de La
Laguna.
Así que Iraya se seca el sudor de la cara y se dispone
a tomar una muestra del suelo. Es el último campo
de cultivo que tendrán que analizar esta semana y
también la última hora; debe comprobar los niveles
del pH, de nutrientes y de humedad, y asegurarse de
que son exactamente como deberían ser y de que
los robots abonadores están funcionando correc
tamente. De momento todo marcha a la perfección
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y la tierra se recupera, agradecida, de las toneladas
de cemento que antes tenía encima; lo que fueron
hoteles y resorts ahora son huertos en flor.
Agachada sobre la tierra oscura, Iraya usa sus
herramientas para tomar varias muestras en distintos
lugares del cultivo, concentrándose en cada paso.
Después se levanta y lleva los pequeños botes a su
supervisor.
—Mira, fíjate —le dice él—. Esta muestra no vale,
tienes que tener cuidado.

—No… ¡Y queda lejos! —Iraya se lleva una mano a la
cara, sorprendida—. Ah, vale, creo que ya sé lo que
les ha pasado, fueron hacia la derecha en el desvío,
¿verdad? Era para el otro lado.
—¡Eso es! Ya decía yo —dice el chico—. Muchísimas
gracias… ¿Cómo te llamas?
Iraya se sonroja un poco cuando el turista le tiende
la mano y se la estrecha.
—Me llamo Iraya…

—Es verdad…

—Gracias, Iraya. ¡Nos has salvado! Yo soy Jordi.

Iraya suspira y vuelve para tomar una nueva muestra
que sí valga. Está agotada, pero ya no queda nada
para irse a casa, en cualquier momento darán las
dos…

Se pone aún más roja cuando el supervisor le dice
que deje de ligar y termine de coger muestras,
tanto que ni siquiera le da tiempo a decirles adiós.
Cuando acaba el trabajo, ya se han marchado. ¡Ojalá
le hubiera pedido el teléfono o algo! Pero ya es
demasiado tarde…

—¿Es aquí? ¿Qué es este sitio? —oye, de repente,
unas voces al otro lado del cultivo.
Se levanta rápidamente. Hay un grupo de personas
que ha aparecido entre los bancales, con ropa
deportiva, mochilas de acampada y gafas de sol casi
todos; Iraya no tiene ni idea de qué están haciendo
junto al campo en el que le ha tocado trabajar hoy, y
parece que su supervisor tampoco:
—¡Eh! ¡Chicos! —les grita—. Aquí no se puede pasar,
es propiedad privada y además estamos trabajando.
Son turistas, se da cuenta Iraya; parecen despista
dos, y le preocupa que vayan a ponerse a discutir
con su jefe y alargar más su jornada, o que pisen
la tierra del huerto y contaminen las muestras. Se
acerca ella también a ver qué ocurre.
—Lo siento, no pueden pasar —insiste Iraya.
Por un momento, parece que no van a hacer caso,
pero entonces uno de ellos se adelanta al resto. Es
un chico más o menos de su edad, con el pelo largo y
negro, y unos ojos azulísimos como el mar.
—Perdona, ahora mismo nos vamos —dice el turista,
con una sonrisa preciosa—. Nos hemos debido de
confundir. Estábamos haciendo la ruta a pie hasta La
Orotava, ¿no es por aquí?
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Algo tristona, Iraya baja a comer al Puerto de la Cruz,
a un bar cualquiera, con la mirada perdida en la gente
que pasa por la calle mientras se bebe la cocacola.
Es sorprendente que, en los últimos veinte años, el
número de turistas que van a Tenerife específica
mente buscando sol y playa no haya aumentado,
sino incluso que haya descendido sustancialmente;
ahora hacen otras cosas, como ese grupo que
paseaba por el interior, o la gente que viene a ayudar
en los cultivos. El cambio climático ha tenido mucho
que ver, no cabe duda.
Y en todo esto está pensando Iraya, mordisqueando
ausente su bocadillo, cuando pasa por la calle una
cara conocida… Unos ojazos azules conocidos, en
concreto.
—¿Jordi? —dice, limpiándose las migas del
bocadillo—. Pero ¿no iban a La Orotava?
—¡Iraya! ¡Qué sorpresa! Sí, iremos después de comer
algo. Y mis amigos querían darse un chapuzón, pero
yo… No sé por qué, tenía la sensación de que debía
venir por aquí. Como un presentimiento.
Iraya nota cómo le arde la cara, pero se atreve a
decirle:
—Pues menos mal… ¡Porque me parece fatal que te
fueras sin darme tu número!
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Donostia,
Gipuzkoa

Cuando Iris y Mikel bajan del AVE en la estación de
Donosti, el calor húmedo del verano les golpea en
la cara como sendas bofetadas. En pleno agosto y
pleno cambio climático, han pillado una ola de calor
que, en un lugar tan húmedo y tan poco acostumbra
do a las altas temperaturas, es particularmente dura.
—¿Y ahora qué es esto? —dice Mikel, agobiadísimo
y sudando por los cuatro costados, señalando unos
enormes carteles de colores que hay a la salida del
tren—. Iris, ¿tú sabes qué es esa cosa?
Los carteles están perfectamente explicados, y
tienen una serie de instrucciones claras y precisas
para, con un dispositivo electrónico, descargarse
una app gratuita de la Gobierno Vasco que promete
guiar y acompañar a los visitantes durante toda su
estancia, desde que pongan un pie en Donosti hasta
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que suban al tren de vuelta. Sin embargo, el calor
y el agobio de Mikel, sumados a su tozudez con las
nuevas tecnologías —a él le llamaron nativo digital en
su momento, pero todo ha cambiado desde enton
ces— hacen que las instrucciones le entren por un
oído y le salgan por otro. Las del cartel y las de Iris.
—¡Pero si es muy fácil, aita! —le intenta decir—. Mira,
escaneas el código holográfico, y después…
—¿Qué puñetas es un código holográfico, eso lo
primero?
Intenta hacerlo, cada vez más angustiado, y el móvil
le da error. Suelta una palabrota que se arrepiente de
haber dicho delante de la niña y lo da por perdido:
—Mira, nos vamos y ya. Que no hace falta ninguna
app ni nada para disfrutar de las vacaciones, ¡digo
yo!
Sin decir nada y sin que la vea Mikel, Iris saca su móvil
y escanea el código a la primera. Sus deditos hábiles
teclean en la pantalla mientras sigue a su padre para
salir de la estación.
Mikel, cabezota como él solo, insiste en que harán
turismo —y sin necesitar apps— antes de ver a la
abuela. Así que allá va, dispuesto a enseñarle a Iris
la playa de la Concha, y el Peine del Viento, y a subir
con ella al monte Urgull, que no en vano se pateó él
esta ciudad de joven arriba y abajo miles de veces.
Pero cuando llegan a La Concha…
—¿Qué son estas colas? —le pregunta, asombrado, al
guardia—. ¿No se puede pasar, o qué?
—Son turistas, ¿no? —dice el guardia, viendo sus
maletas—. En este horario, la playa es de acceso
restringido solo para empadronados. Tiene que hacer
cola o pedir turno en la app.
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—¿¡Pero qué me está contando!? ¡Yo no tengo
ninguna app! ¡Esto es…!
Antes de que Mikel pierda del todo los papeles, Iris
alza su vocecita y dice:
—¡Gracias, señor guardia! Ya tenemos turno, mire.
Mira, aita.
Le enseña la pantalla de su móvil a Mikel, que se
queda pasmado: efectivamente, hay una app en la
que pone que ambos tienen reservado turno turísti
co para entrar a la playa, dentro de media hora.
—Pero… ¿Pero esto qué es?
—Aita, si lo explica todo aquí —dice Iris, y lee de
corrido—: “Como medida permanente para compati
bilizar el turismo con una ciudad habitable y vivible
para los vecinos, Donostia es pionera en implementar
los turnos turísticos. El uso y disfrute del dominio
público será siempre prioritario para las personas
empadronadas, con el 75% del espacio reservado a
las mismas; el 25% restante se destinará, en turnos
controlados, a visitas turísticas sostenibles…”.
Mikel suspira.
—A ver, una cosa es verdad —confiesa—. No había
visto La Concha tan limpia y tan bonita en muchos
años. Qué digo en años, ¡en toda mi vida!
El agua está transparente. Los bañistas la comparten
con barquitos de pesca, y un grupo de jóvenes
está haciendo una carrera a ver quién llega antes
nadando a Santa Clara desde Ondarreta. Mikel se les
queda mirando y, antes de que se quiera dar cuenta,
el móvil de Iris les avisa de que ha llegado su turno.
—¡Vamos, aita!
—Vamos, hija. —Mikel la toma de la mano—. ¡Vamos al
agua!
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Laciana,
León

Laura y María abren hoy la temporada alta de su
casa. En la planta baja se quedan ellas y su hijo; la de
arriba, a la que se puede entrar por unas escaleras
aparte, y que está dividida en pequeños apartamen
tos, la alquilan a visitantes.
Es una casa de pueblo, antigua como la piedra misma
de sus muros, y también igual de recia. Antaño, la
planta de abajo tenía cuadras para que el calor de
los animales hiciera más vivible el invierno; ahora,
reformada por completo y con suelos radiantes, lo
único que hace falta es disfrutarla.
La temporada alta también es temporada de nieves:
los turistas vienen a quedarse junto a las chimeneas
y ver los copos caer a través de la ventana mientras
toman un café caliente, a hacer senderismo y a
huir del aire viciado de la ciudad. Así que Laura y
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María abren sus puertas a los primeros viajeros de
la temporada: hay unas cuantas parejas de su edad,
pero que vienen de la capital, buscando la salud y la
tranquilidad del valle de Laciana.
—Qué preciosidad —dice una señora madrileña—.
Esto es tan agradable, ¡y mira, Antonio, qué bonita la
decoración! ¿La han hecho ustedes? ¿Es típica de
aquí?
Hay adornos y muebles de madera tallada, y es a lo
que se refiere la señora; efectivamente, los ha tallado
María, que es carpintera de oficio, y así se lo explica.
—¡No me diga! Yo que pensaba que ahora todo esto
lo hacían máquinas, ¿a mano, dice? Increíble, Antonio,
lo que son capaces de hacer en un sitio así.
María está muy orgullosa de su labor y de las
alabanzas de la señora, pero su esposa Laura arruga
el ceño. Reconoce esta forma de tratarlas que tienen
a veces los turistas, como si fueran mascotas parti
cularmente listas que están ahí para hacer bonito y
entretener, en vez de personas hechas y derechas.
Pero por eso es también importante el turismo,
piensa Laura, mordiéndose la lengua: este matri
monio de Madrid, si se hubiera quedado allí su vida
entera sin salir de la jungla de asfalto, nunca habría
aprendido las cosas que solo se pueden aprender
fuera. Que solo se pueden aprender en lugares como
Laciana, cuando estás en contacto con la tierra y
con la gente que vive de ella. Por un lado, hace falta
tener la oportunidad de poder viajar; por otro, las
ganas y la buena voluntad de querer aprender de
ello. Se pregunta Laura: ¿Las tendrán estos dos?
Esa misma noche, cae una fuerte tormenta de nieve.
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Cuando la casa despierta, una manta blanca y gruesa
cubre el tejado, las cornisas, el patio, los escalones;
congela las ventanas con su capa helada y atranca
la puerta de entrada. La luz no funciona, pero las
chimeneas y las velas sí. María y Laura, el niño, y los
dos turistas, se acercan al fuego acogedor a calen
tarse las manos mientras desayunan algo.
—¡Ay, Antonio! ¿Qué vamos a hacer? —se lamenta la
señora de Madrid—. ¡Estamos atrapados! ¡Y no hay
electricidad, ni hay conexión, ni nada! ¡Le había dicho
a Pilarín que la llamaría hoy!
Antonio sorbe su café tranquilo, disfrutando del
abrazo de la nieve que envuelve la casa, y no pronun
cia palabra.
La señora empieza a ponerse más y más nerviosa,
y Laura se da cuenta de que no está sufriendo por
gusto: según cuenta, su amiga Pilarín está muy
enferma en el hospital y esperando su llamada, pero
el dispositivo no puede conectarse en plena nevada.
Así que Laura se remanga y se pone manos a la obra.
Ella no es carpintera, pero sí ingeniera, y lo demues
tra delante de los visitantes: con unas antenas de
la radio local del valle de Laciana, cableado óptico y
un código holográfico creado allí mismo, antes del
mediodía consigue que la señora tenga conexión con
el Ramón y Cajal.
—Gracias —le dice, de corazón, al acabar la llamada
con su amiga—. Son ustedes un par de ángeles. ¡Pero
nunca se me habría ocurrido que los ángeles podrían
ser tan modernos!
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Puerto de
la Cruz,
Tenerife

Iraya tiene sueño.
Hoy se ha levantado muy temprano para entrar al
gran hotel en el que está haciendo las prácticas de
la carrera: estudia el grado en gestión de turismo
sostenible, el más demandado de todos en la Univer
sidad de La Laguna. Y su esfuerzo está mereciendo
la pena y siendo recompensado, porque este hotel
no es como los demás. Sobre todo, no es como los
hoteles del pasado, esos mamotretos a pie de playa
en los que se hacinaban miles y millones de turistas
como en latas de sardinas; ahora las cosas han
cambiado.
El hotel respeta la arquitectura tradicional del Puerto
de la Cruz, y está compuesto por múltiples edificios,
casitas bajas o de pocas alturas como eran las
antiguas de pescadores. No se acerca demasiado
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a la línea de costa, lo que además sería un suicidio
con la subida del nivel del mar; cuida de no interferir
en los ecosistemas locales, ni terrestres ni marinos,
y su consumo de energía es totalmente renovable.
Predican con el ejemplo; uno de los mejores gestores
turísticos es el jefe de las prácticas de Iraya, y a ella
le apasiona aprender de él.

Y lo dice mirándola a ella, a Iraya, fijamente. No puede
evitar ponerse roja, ¿por qué? ¿Por este chico al
que no conoce de nada, pero que siente como si lo
conociera de algo? Aunque ella nunca ha estado en
Lleida, y él es la primera vez que pisa Tenerife…

Así que, aunque tenga sueño, Iraya se toma un café
y se dispone a recibir al grupo de visitantes que
vienen hoy para hacer una visita guiada a la ciudad.
El jefe les enseñará a los turistas el lugar, y a ella
le enseñará cómo conseguir que un tour así sea
perfectamente compatible con la vida local, con los
vecinos del Puerto de la Cruz y con su fauna y flora,
con disfrutar las maravillas que puede ofrecerles la
isla a los viajeros y con respetarla siempre.

El jefe está explicando cómo es mucho mejor que
vengan grupos pequeños de turistas, o menos gente
en general, pero que la calidad de la visita sea mayor,
a que vengan cruceros inmensos abarrotados a masi
ficar las islas. Cuenta que prefiere ofrecer mejores
servicios y que los visitantes acaben satisfechos —y
la ciudad también— a tirar los precios y vender viajes
cutres que no dejan buen sabor de boca a ninguna
de las dos partes. Lo que quiere es que sea una
buena experiencia, y eso solo se consigue tratando a
los turistas como personas, no como números.

—Ahí vienen —le avisa el jefe—. Es un grupo pequeño,
son siete personas y vienen de Lleida.

Iraya intenta prestar atención, pero se distrae con un
par de ojos azules.

Son chicos jóvenes, y parece que están encantados
con la isla. El jefe de Iraya les ofrece una visita por el
Puerto de la Cruz, por el centro y la playa, y después
por la tarde una excursión a La Orotava.

—Perdona, ¿te llamas Jordi?

—Bueno, cuéntenme —les dice Iraya, mientras bajan
por una cuestecita empedrada hacia el mar—. ¿Cómo
se llaman? ¿Por qué decidieron venir aquí, a nuestra
isla?
Uno de los turistas la mira con unos ojos azules,
azulísimos.
—Siempre había tenido ganas de venir. El sol, el mar,
el color de la arena… Nunca había visto nada tan
hermoso.

16

—Sí —se ríe el chico—. ¿Qué, es porque soy catalán?
—¡No, no, por Dios! Es que… Tengo la sensación de
que te conozco de antes. O de otro sitio, ¿pero
dónde? ¿De un universo alternativo? —dice Iraya, y
se ríe también.
—¡Puede ser! —contesta Jordi—. No me extrañaría.
Después de haber visto esta sonrisa que tienes, ¡creo
que la buscaría en todos los universos posibles!
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