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La luciérnaga perdida  

 

Libero paseaba por el Parc Central cuando sintió el primer 

cosquilleo de su nueva vida en Valencia y sus piernas se hicieron 

de papel. No pudo marchar más. El vértigo era tan intenso que 

hacer cualquier movimiento le habría sido imposible sin caer y 

caer no era deseable en frente de todo el mundo en su nuevo 

barrio. Los vértigos solían pasar en pocos minutos, pero Libero 

tenía que encontrar una misión improrrogable que le ayudara a 

superar el encadenamiento de temblores, por ejemplo, volver a 

casa por la comida o salir por los encargos de su madre. Esta 

vez el Sol, que estaba por ponerse, le avisó que quedaban apenas 

unos minutos para el cierre del parque. No podía tardar más. 

Tenía tantas ganas de mirar las flores de loto que, por supuesto, 

los vértigos cesaron. 

Había en el parque un río artificial que llevaba a los paseadores 

de la entrada hasta los estanques con las flores de loto. Por el 

miedo de ver sus pies derretirse en el agua como hojas de diario, 

Libero marchó prudentemente por el lado de la ribera derecha, 

luego saltó sobre la primera isla piramidal y al final superó el 

largo portón de hierro vigilado por el guardián más gordo del 

parque. 

¡Mira que el río no te va a comer! dijo el guardián por encima 

de su tripa redonda y a través de sus bigotes blancos, pero 

Libero no le entendió y siguió adelante.  

Corrió a través del túnel, dribló personas sin zapatos, patinetes 

rápidos, niños en cochecitos y, finalmente, llegó a donde estaban 

las flores flotantes. Le encantaba mirar aquellas hojas largas, 

verdes como el pistacho y diseñadas con compás, sobre todo le 
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gustaban sus pedazos, como si un niño hubiera empezado a 

recortarlos y enseguida se hubiera arrepentido. Las flores no le 

interesaban, porque su mamá en Italia tenía muchas flores raras, 

más hermosas y alegres que esas perezosas, que se quedaban todo 

el día tomando un baño.  

Una vez Libero y su mamá se despertaron juntos al amanecer para 

mirar un cactus florecer. Es una cosa muy rara de ver. La flor 

blanca y blanda del cactus parecía hecha del azúcar que su papá 

ponía en el café. Su mamá era mágica, se llamaba Anna y 

seguramente conocía el nombre científico de aquellas flores 

perezosas, cuándo y cómo salen del agua. 

Pero por las tardes Libero siempre estaba solo. Por eso iba al 

Parc Central. Al mirar las flores y a los perros lanzarse en los 

estanques, el tiempo corría más rápido que en casa. Había muchos 

niños, sin embargo, no los entendía y nunca se acercaba a ellos. 

Una vez llevó una pelota con el escudo de la Roma, pero todos la 

miraban sin hablar y decidió no llevarla más. 

Ese día Libero estaba observando una hoja redonda de loto cuando 

el Sol decidió desaparecer y en una flor que tenía cerca empezó 

a notar un brillo amarillo. La luz parecía la misma de su 

televisión, pero se iba y volvía, como si alguien estuviese 

jugando con el control remoto. Libero se acercó: debajo de un 

pétalo rosa aparecieron dos alas naranjas y la espalda de un 

bicho con una pequeña luz amarilla que se encendía y se apagaba. 

¿Quién eres tú? desde la flor salió una voz de mujer. Libero 

no se giró ni pensó que pudiera dirigirse a otra persona más que 

a él, porque la voz hablaba en italiano. 

Me llamo Libero. ¿Eres italiana? 
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No, yo soy de donde me quedo. Soy una luciérnaga. 

¿Y por qué hablas en italiano? 

Porque aún no entiendes el castellano. ¿Has visto a alguien con 

una luz roja? 

Sí, a los que andan en bici. 

¿Y con alas? 

Nadie. 

Estoy buscando a mi hermano mayor, porque nos tenemos que ir al 

norte. Aquí es demasiado peligroso. Las chispas negras están por 

todos los lados. 

¿Qué son las chispas negras? 

¿Cómo no las ves? Están por todas partes. Son pequeñas cosas 

negras que flotan en el aire. 

¿Y qué hacen? 

¡Son muy dañinas! Un amigo de mi hermano comió una por error y 

se quedó dormido durante toda una semana. Cuando despertó, no 

podía volar más. 

¿Y ahora cómo anda? 

Vuela sobre una hoja de laurel, pero cuando no hay viento tenemos 

que esperarlo. ¿Tú también esperas a alguien? 

No, yo estoy solo. ¿Dónde crees que está tu hermano? 

Escuché a un niño hablar de luces de colores en el río, por 

donde las personas saltan en bicicleta y patinetes. Seguro está 

por allí. ¿Sabes dónde es? 

Sí, pero nunca he llegado hasta allá solo. 
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¡Bien! Ahora no estás solo. Vamos juntos. 

Sí, pero el sol se está poniendo y no puedo estar fuera de casa 

cuando es de noche. 

¿No te funciona la luz? preguntó riendo la luciérnaga. 

No tengo una luz como la tuya y, si la tengo, creo que no 

funciona bien. 

¡Ah, qué mal! Pues voy sola. Pero te espero mañana temprano en 

el río para que me ayudes. 

¡De acuerdo! ¿Cómo te llamas? 

Soy una luciérnaga y no tengo nombre, pero llámame Luz. Ahora 

me tengo que ir. ¡Hasta mañana! 

Ciao! 

Luz hizo brillar fuerte su bombilla amarilla y, con las alas 

abiertas, voló por el aire desapareciendo enseguida. Libero 

escuchó la voz del guardián gordo que alertaba a todos para que 

abandonaran el parque. Las estrellas titilaban claras en el cielo 

azul obscuro. Era tarde y Papá Nando ya habría empezado a contar 

sus historias del día. 

Cuando llegó a casa, encontró a su padre leyendo el diario y 

acariciándose los bigotes negros, mientras Mamá Anna colocaba 

platos y vasos en la mesa. Libero entró por la cocina y de repente 

su padre gritó en italiano: 

Bello di papá! 

¡Hola, papá! 

¿Qué has hecho hoy? ¿Has encontrado nuevos amigos? 
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Sí, conocí a una amiga. 

 

Luz dijo Libero, omitiendo aclarar que Luz no era una niña, 

sino una luciérnaga. 

¡Genial, tenemos que festejar! 

Papá Fernando siempre tenía ganas de comer, reír y festejar por 

cada cosa nueva que pasaba en casa. Ya fuera por el peinado de 

su mujer o por un trabajo en la carpintería, gritaba y reía como 

si fuera Noche Vieja. 

Amor, hoy Libero tiene hambre: dos mozzarellas para él y tres 

para mí. 

Nando, para ti no, que ya pareces palomita. 

Siempre la misma, ¡aguafiestas! Tranquilo, bello di papá, que 

en mi casa nunca te morirás de hambre. 

Lo sé, papá. 

Terminada la cena y las historias sobre el nuevo armario del 

señor José, las maderas recién llegadas de Argentina y el golpe 

en el dedo con el martillo de Felipe el Mozo, Libero se fue a su 

cuarto. Se tumbó en la cama pensando en Luz, que buscaba a su 

hermano sola por Valencia, y también en la noche solitaria. Pensó 

que eran muy parecidos, aunque él no tuviera una luz en su 

espalda. Pensó en muchas otras cosas más y cayó dormido.  

 

¿QUIERES LEER MÁS?

COMPRAR EN AMAZONhttps://www.amazon.es/-
dp/B094974DRS

https://www.amazon.es/dp/B094974DRS
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Las rueditas en el río 

 

A la mañana siguiente, Libero salió de casa y, al momento de 

cerrar la puerta, sus piernas se hicieron de papel: el piso 

parecía hecho de agua y la corriente era tan fuerte que sus pies 

temblaban como tirados por muchas manos invisibles; pero Luz la 

luciérnaga lo esperaba en el río, así que encontró la fuerza 

necesaria para seguir su camino y paso a paso los vértigos se 

detuvieron. 

Libero siempre encontraba su desayuno listo en la mesa de la 

cocina, pero esta vez no lo disfrutó tanto porque pensó que la 

pobre luciérnaga no habría podido buscar el suyo debido a su 

insistente búsqueda; entonces decidió llevar algo de comer. Sus 

piernas seguían tiritando un poco, pero sus manos se sentían 

seguras y sus palabras listas: unas semanas antes había buscado 

en internet cómo pedir un pastel y todas las frases correctas 

para comunicarse en una tienda. Pero ¿qué pasteles comerían las 

luciérnagas? Sin duda, un waffle con chocolate sería perfecto. 

Al llegar a la tienda de la Calle Colón, ya sabía qué decir, cómo 

contestar y, por supuesto, la chica en uniforme celeste entendió 

todo perfectamente. Comprendió que Libero era un niño italiano, 

hizo su parte y solo contestó en español sonriendo. A Libero le 

encantó la sensación de ser entendido, cada vez se descubría más 

español. Salió de la tienda y continuó caminando hasta el parque. 

Bajando las escaleras del Puente de las Flores, unos kilómetros 

más adelante, estaba el glorioso Parc Gulliver, hogar de los 

héroes de las rueditas, donde el salto más alto es el salto que 

todos quieren superar. Libero pasó a través del cuerpo del gigante 

dormido, que parte por parte se levantaba del piso, como cuando 
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Papá Fernando le pedía cubrirlo de arena hasta la cabeza y Libero 

se convertía en el obrero calificado con pala y cubo que habría 

de ejecutar aquel trabajo tan arduo.  

Mamá Anna le había contado que el gigante dormido en el parque 

era el protagonista de una historia muy famosa, que ella siempre 

leía de pequeña. Ahora el gigante descansaba en Valencia después 

de su largo viaje. Libero no pudo recordar desde qué país había 

llegado, así que se puso a imaginar qué tipo de barco podría 

transportar a un hombre tan grande. 

Diez pasos más y Libero pudo ver ruedas girando en el aire como 

lanzadas por el mismo gigante. Los héroes de las rueditas tenían 

mucho valor, porque saltar así de alto debía ser peligroso; si 

caes mal, puedes romperte una pierna o un brazo. Libero pensó en 

sus piernas, que a veces se hacían de papel, y pensó que, para 

ser un héroe de las rueditas, había que tener piernas de madera, 

duras y flexibles como las ramas de la higuera de su abuelo Pepe. 

Libero se puso a mirar los saltos, las piruetas y volteretas de 

los chicos más grandes y lleno de admiración olvidó su misión. 

Después de unos minutos, escuchó un ruido de papel arrugado y de 

repente vio su waffle en el piso con millones de hormigas entrando 

y saliendo de la bolsita colorada. ¡Ah, qué mal! Siempre le 

pasaba lo mismo. Lo que trajera en las manos actuaba por su 

cuenta o se caía en tanto él estaba perdido en sus pensamientos. 

Mamá Anna siempre le dec

blancas y todo se le escapaba o se deslizaba por ellas. 

¡Qué lástima, parecía muy rico! dijo una voz de niño junto a 

Libero, mientras él seguía mirando las hormigas entrar y salir 

cargadas con preciosas migas de chocolate. Era un niño moreno, 
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con cabellos negros peinados con gel, tan lúcidos y firmes que 

parecían de acero. 

Sí, muy rico. 

¿No llevas tu bici? 

No. 

No eres español, ¿verdad? 

No, italiano. 

¡Qué bien! Yo soy de Ecuador, me llamo Andrés. ¿Y tú? 

Libero. 

¿Quieres probar mi bici? 

No. Miedo dijo Libero pensando en sus piernas de papel.  

Sí, lo sé. Las primeras veces todo el mundo tiene miedo, pero 

pasa. 

Libero se sorprendió mucho de sus palabras: no sabía bien lo que 

decía y tampoco entendía bien lo que escuchaba, pero un raro 

equilibrio parecía crearse entre los dos y siguieron hablando 

más y más. Contemplaron juntos los saltos de los chicos más 

grandes, los patinadores que intentaban hacer lo mismo y sobre 

todo los skates, que más que todo el mundo en el parque, 

pirueteaban y diseñaban figuras en el aire. 

Si la próxima vez traes tu bici, vamos a probar juntos. Yo 

también tengo miedo, pero vaya, ¡hay que crear nuestra crew! 

¿Nuestra crew? 

¡Claro! La Ringo Crew, como los bizcochos. ¡En pocos meses 

seremos los reyes de las rueditas! 
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Libero miró a Andrés a los ojos. Eran negros y pequeños como dos 

granos de café, y brillaban con una luz de orgullo tan luminosa 

que podrían transformar la noche en día. Dijo que sí y como de 

un sueño se despertó, acordándose de Luz la luciérnaga y de la 

búsqueda de su hermano con la luz roja. Libero quería preguntarle 

a Andrés si había visto algún parpadeo colorado en el parque, 

pero no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué las cosas pequeñas siempre 

tienen palabras complicadas? Tampoco tenía una foto. Buscó en 

los rincones más extraños de su cabeza y entre sus cabellos 

castaños encontró una forma de hacer la pregunta. 

¿Hay mosquitos con luz? le preguntó a Andrés y él, con la 

frente arrugada por el esfuerzo, primero le preguntó tocándose 

por detrás de un hombro si la luz estaba en la espalda de los 

 y luego le contestó que nunca hay luciérnagas a 

mediodía.  

Cuando es de día, se quedan dormidas. 

Andrés tenía razón, pero Libero, siempre atento a sus palabras, 

intentó decirle a su nuevo compañero de crew que mañana por la 

mañana podían juntarse de nuevo allí en el parque, solo que ahora 

tenía que irse a su casa. Andrés entendió poco y mal, pero la 

intención de volver a reunirse era clara y se despidieron con un 

ciao, la nueva palabra mágica de la Ringo Crew. Entonces Libero 

fue a buscar a su amiga Luz por el parque; pensó que seguramente 

estaría escondida en una flor como el día anterior. 

Caminando y buscando, se acordó de que al lado de los puentes 

siempre hay montones de flores y que solo un puente tenía bastante 

agua, sombra y silencio para poder descansar. Si Luz estaba 

dormida, se habría quedado cerca del Puente del Mar, porque allí 

hay un pequeño lago redondo sin coches ruidosos circulando por 
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arriba. Llegó allí corriendo y en dos minutos ya estaba en la 

sombra, disfrutando del viento fresco que soplaba desde el lago. 

Se acercó a flores y árboles, buscó entre las agujas de las 

palmas, sacudió las hojas verdes de los arbustos más grandes y 

nada. Luz no estaba ahí. Libero empezó a dudar de poder encontrar 

a su amiga luciérnaga. Si se había quedado dormida en un sitio 

escondido, sería muy difícil dar con él en un parque tan grande. 

Sin embargo, la débil voz de Luz empezó a surgir de un agujero 

en la pared del puente. Acercándose más, Libero pudo ver la luz 

amarilla de su amiga encenderse y apagarse; la utilizó como señal 

de localización. 

Ciao! ¿Encontraste a tu hermano? le preguntó Libero a la 

luciérnaga. 

Aún no. Creo que aquí las luciérnagas no se quedan mucho tiempo. 

El aire está lleno de chispas negras y es demasiado peligroso. 

Entiendo. ¿Y si te está esperando en un lugar más céntrico, para 

que puedas encontrarlo más fácilmente? 

Tienes razón. ¿Sabes de algún sitio donde se hospeden las 

luciérnagas? 

Una amiga de mi mamá, que vive en la Plaza de la Virgen, 

le contó que por la noche no duerme bien, porque hay luces que 

se encienden y se apagan debajo de sus ventanas. Allí hay un 

jardín. 

¡Sí, ha de ser él con nuestros amigos! 

Vale. Mis padres siempre hacen un paseo después de cenar si yo 

se los pido. ¿Nos juntamos allá? 
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Hecho. Ahora voy a seguir mi siesta, he buscado toda la noche y 

aún tengo sueño  

Libero le deseó un buen descanso a su amiga y se puso a andar en 

dirección a su casa. Mientras paseaba por la Calle Colón, 

volvieron a su mente las imágenes del waffle caído, las hormigas 

glotonas y la Ringo Crew. Había olvidado contarle todo eso a Luz. 

De repente sus piernas se hicieron de papel de nuevo, el piso se 

tornó resbaladizo y sus zapatos perdieron agarre sobre las 

baldosas. Dirigió la vista a sus pies y sintió miedo de moverse; 

esta vez los vértigos eran tan intensos que los veía desenfocados. 

Pensó en Mamá Anna, que estaría colocando los platos para la 

cena, y así encontró la fuerza para dar el primer paso. Libero 

olvidó la calle sumergida en agua y saboreó el olor de su pasta 

cubierta de parmesano. Unos segundos después ya pasaba al lado 

de la Plaza de Toros, doblaba a la izquierda y descubría su piso 

al fondo de la calle. Habría podido quedarse para siempre con 

sus piernas de papel en la acera inundada, pero imaginar que Mamá 

Anna lo estaría esperando preocupada le dio tanta fuerza que 

podría haber tirado una montaña de una sola patada. ¿Qué podía 

hacerle un cosquilleo? Llegó a casa hambriento como un lobo y 

como un lobo comió dos platos de pasta sin detenerse. ¡Nada mejor 

que la pasta cuando estás hambriento!  

 

Los creadores de burbujas  
 

Libero llegó a la Plaza de la Virgen con sus padres y, mientras 

ellos se sentaban en la pequeña escalera del bar para conversar 

con la amiga de Mamá Anna, sentada del lado del jardín, pudo 

darse cuenta de la primera burbuja que salió de los aros de un 
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chico rubio y empezó a flotar floja y jabonosa por el aire. El 

chico era uno de los creadores de burbujas que siempre rondaban 

la plaza entreteniendo a los niños en espera de unas cuantas 

monedas de sus padres. Con cada burbuja, el número de niños se 

multiplicaba y, por supuesto, el espacio para todos se reducía. 

Los más pequeñitos, un ejército invisible tan poderoso que podría 

derribar al gigante del Parc Gulliver, corrían de un lado a otro 

sin reparo y, por supuesto, Libero no quiso arriesgarse a entrar 

en una pelea: sus piernas podían volverse de papel en cualquier 

momento y en medio del jaloneo habría sido difícil hacer 

malabarismos. Prefirió sentarse a un lado de la iglesia y observar 

desde lejos las burbujas, por encima de los escalones y de los 

niños que emocionados gritaban persiguiéndolas. 

Hola. ¿No vas a jugar? Ah, no. Eres demasiado grande para las 

burbujas. 

Una chica de largos brazos delgados y cabellos negros, que 

parecían pegados con cola en gruesas trenzas llenas de lazos de 

colores, comenzó a hablar con Libero. Él la escuchaba sin 

entender, pero con la mirada fija en sus grandes ojos relucientes 

como bolas de billar negras. 

No me entiendes, ¿verdad? 

No. Italiano. 

Ah che bello! la chica habló en italiano como si conociera a 

Libero de toda la vida. 

Me llamo Diana y soy colombiana. Extrajera como tú, pero de un 

lugar más lejos que Italia. 
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Diana había visitado casi todo el mundo y por eso hablaba casi 

todos los idiomas. Su novio, el rubio creador de las burbujas, 

era de Polonia y con él siempre buscaba una ciudad nueva donde 

quedarse. Ella también era una artista de las burbujas, pero no 

le gustaba crearlas en plazas, porque le daba pena sentirse 

observada por la gente. Libero la escuchaba encantado, mientras 

contaba sus aventuras en Berlín, donde todos son rubios como su 

novio, siempre llueve y nadie lleva paraguas; y en Estocolmo, 

donde la gente es pelirroja, habla cantando, la nieve cubre la 

tierra durante diez de los doce meses del año y en agosto hace 

tanto calor como en España. 

De cuento en cuento, la noche se hizo más obscura y, junto con 

el recuerdo de su amiga Luz, Libero vio llegar a la policía en 

un coche blanco y azul. Los oficiales se acercaron unos minutos 

al creador de burbujas y de repente su magia se acabó. Todos los 

niños pararon en seco, viendo cómo el mago empacaba sus palillos. 

Este es el peor momento, ¿sabes? le explicó Diana  Porque los 

pequeñitos no entienden qué sucede y tampoco por qué se han 

acabado las burbujas. Se quedan allí mirándote, como si con sus 

ojitos tristes pudieran cambiar las cosas. 

Libero vio a los niños despedirse y unos minutos después llegó 

otro hombre sin camiseta con una barra negra en la mano. 

¿Quién es él? le preguntó a Diana. 

El Lanzallamas. Espera la noche para salir, porque el fuego 

tiene un efecto más poderoso en la oscuridad y la gente le da 

más dinero. 

¿Él sí puede quedarse? ¿No es peligroso? 
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Es peligroso, es verdad, pero tiene permiso. 

No entiendo replicó Libero siempre dubitativo : si el fuego es 

más peligroso que las burbujas, ¿por qué vosotros no tenéis 

permiso? 

Porque reír es aun más peligroso que las llamas. 

Diana enseguida le explicó que la risa es la cosa más peligrosa 

del mundo. Algo pasa en tu cabeza que no se sabe qué es y de 

repente te olvidas de todos los problemas, de lo que estabas 

pensando antes y de las cosas que tenías que hacer o no hacer. 

Libero respondió que la gente de Valencia siempre sonríe y tiene 

buena memoria, pero Diana le contestó que reír es otra cosa: te 

permite despreocuparte de lo que se supone que tienes que hacer.  

Cuando ríes, todo parece posible y el mundo se queda sin reglas. 

¿Sabes por qué organizan los carnavales? 

Sí, para disfrazarse contestó rápidamente Libero, pero Diana 

explotó en una risa grande y larga. 

No, cariño, se hacen para olvidar las reglas y todo lo que se 

hace de ordinario en la vida cotidiana. 

No entiendo contestó Libero resentido. 

Yo creo que sí. ¿No tienes miedo de nunca olvidar las cosas? 

Yo no declaró Libero seguro de sí mismo. 

Porque eres un crack y has entendido cómo va el mundo.  

¿Qué es un crack? 

Te lo explico la próxima vez. Ahora me voy, mi novio me espera. 

¿Volverás a platicar conmigo? 
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Depende de mis padres. Pero, sí. 

Genial. Entonces, ¡hasta pronto! 

Tras despedirse de su nueva amiga, Libero se dirigió al jardín 

detrás de los bares, esforzándose por encontrar las luces que se 

encendían y se apagaban. El jardín, sin embargo, estaba cerrado 

y escabullirse dentro para buscar entre los arbustos era 

imposible con sus padres así de cerca. Esperó un poco, pues sabía 

que Luz estaría echando un vistazo y pronto se acercaría. 

Enseguida, la luz de la luciérnaga coloreó de amarillo un arbusto 

cercano y los dos empezaron a contarse todo. Luz le explicó a 

Libero que la luz roja que se encendía y apagaba todas las noches 

en la plaza era el reflejo del Lanzallamas en las ventanas. De 

hecho, las luciérnagas tampoco se podían quedar allí, porque cada 

soplo de fuego liberaba un montón de chispas negras. Este era 

otro lugar demasiado riesgoso para su hermano. 

Libero le sugirió a Luz que entonces se quedara en su habitación. 

Allí de seguro no habría chispas negras: su piso estaba lleno de 

las flores y de las plantas de Mamá Anna, el aire era fresco y 

había bastante sombra. Luz aceptó contenta y prometió que los 

dos se juntarían en su habitación al volver del paseo, para 

contarse sus historias del día, sin el peligro de las llamas ni 

el ruido de los niños corriendo detrás de las burbujas.  

 

La Special Ringo Crew 

 

Libero se despertó más temprano de lo normal, porque el día 

anterior había estado lleno de sucesos emocionantes y este 

presagiaba nuevos retos: el skatepark del Parc Gulliver, Andrés, 
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la Ringo Crew y la búsqueda de Luz, que aún no terminaba y sin 

duda no había de olvidar. Pensaba preguntarle a su amigo 

ecuatoriano dónde se juntaban las luciérnagas en Valencia y, al 

despertar Luz, ir juntos en busca de su hermano. 

Luz seguía dormida. Se había acostado debajo del televisor, cerca 

del led rojo, y cuando respiraba su cuerpo todo se teñía de un 

ligero tono amarillo desde detrás de sus alas en reposo, haciendo 

pareja con la señal de la pantalla. Intentando no despertar a su 

amiga cansada, Libero se movió con pasos lentos y suaves: se puso 

una camiseta, vaqueros cortos con las rodillas rotas y calcetines 

de rayas, luego tomó sus zapatos de tela con la mano derecha y 

con la izquierda cerró la puerta delicadamente. Papá Nando ya 

había salido rumbo a su taller y Mamá Anna tampoco estaba, siempre 

decía que para ir de compras las primeras horas del día son las 

mejores. No había riesgo alguno en el horizonte. 

Libero se puso un zapato guardando el equilibrio, pero su pierna 

de apoyo se bamboleó; como una página de periódico que intenta 

quedarse en pie, se dobló y cayó. Por suerte, el papel no hace 

ruido al caer, solo un silbido y un crujido, entonces Luz no se 

despertó. Libero aún no entendía qué pasaba con sus piernas. 

Esperó algunos minutos. Cuando recordó que Andrés aguardaba por 

él en el río y que nunca le gustaba llegar tarde, el cosquilleo 

desapareció y pudo salir de casa. Marchó con buen paso hasta el 

Palau de la Música, luego dobló a la derecha, descendió cerca 

del pórtico cuadrado y siguió la calle alborada hasta el Parc 

Gulliver, donde ya se veían las rueditas dar de vueltas en el 

aire. 

Andrés estaba allí sentado esperando a la otra mitad de su crew, 

pero no tenía su bici al lado como la última vez. Libero se 
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aproximó a él para mirar de frente sus ojos de granos de café y 

su cara afligida. 

¿Qué pasa? 

Me robaron la bici. 

Libero entendió perfectamente sus palabras, porque robar  se 

dice igual en italiano y suena igualmente triste. Le parecía 

imposible que alguien pudiera robar una bici así de pequeña y 

rota como la de Andrés. Se sentó cerca de él sin decir nada y 

juntos miraron los saltos de los chicos grandes, que caían 

científicamente en el punto justo para retomar la velocidad, como 

héroes de un mundo todavía prohibido para los miembros de la 

Ringo Crew. 

¿Y tu bici? Podemos hacer una voltereta cada uno. 

Mi bici Italia contestó Libero y habría preferido no decirlo, 

porque la cara de Andrés se vio muy desmoralizada.  

Volvió el silencio entre los dos. Entre sueños de gloria y malas 

noticias, suspirando a veces, como dos viejos autobuses parados 

en el tráfico, de repente, algo capturó su atención. Aún no 

sabían que a partir de ese momento la historia de la Ringo Crew 

cambiaría para siempre. 

Cerca de los chicos más valientes, esos que ejecutaban los saltos 

más estratosféricos y practicaban tricks sin equivocarse, había 

una chica rubia con los cabellos lisos revoloteándole por fuera 

del casco negro. Tenía la piel tan blanca que a Libero le parecía 

una de las mozzarellas de Papá Nando, tan delgada que no se 

notaba la diferencia entre el manillar de su patinete y sus 

piernas. Solo iba de ida y vuelta en la pista, sin hacer 
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volteretas, ni saltos, ni nada interesante. Andrés y Libero la 

miraban sin despegar los ojos de ella, porque patinaba a un ritmo 

más lento que los demás, hacia adelante y hacia atrás. Era 

imposible no notarla. Encima de todo, su patinete estaba tan 

rajado que cualquiera habría preferido quedarse en casa y no 

enseñarlo a nadie.  

Después de media hora de idas y vueltas ininterrumpidas, la chica 

terminó su ronda de ejercicios y se perdió entre los arbustos. 

La Ringo Crew volvió a sus sueños de gloria perdida. 

¿Qué pasa conmigo? 

Libero y Andrés se quedaron sin palabras. La chica rubia se había 

acercado silenciosa como un gato y, sin que ellos se dieran 

cuenta, se puso enfrente de modo amenazante. 

Sin palabras, ¡claro! dijo la rubia mirando a Andrés. Enseguida 

volteó con Libero  Qué rico que estaba tu waffle, ¡mi perrito 

aún se chupa los dedos! 

Sí, ¡qué rico! dijo enérgico Libero para no quedarse mudo. 

Andrés se giró extrañado y la rubia también lo miraba como si 

fuera tonto. 

Tu amigo es un poco cortito, ¿verdad? 

¡No hables así de mi compañero de crew! contestó Andrés en voz 

alta y rápido se levantó para confrontarla. Libero se levantó en 

consecuencia. A pesar de que no entendía bien qué estaba pasando, 

sabía por las pelis que cuando hay pelea uno debe apoyar a sus 

amigos. La rubia no movió ni un solo músculo y sus amenazas 

carecieron de éxito. 
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contestó la niña después de unos segundos de 

tensión  Así que estáis en una crew. Allí hay muchos chicos con 

una, pero no me dejan entrar. ¿Cuántos miembros hay en la vuestra? 

Él y yo contestó Andrés, sentándose de nuevo y Libero junto 

con él  ¿Por qué no te dejan entrar? 

Dicen que soy demasiado pequeña. 

Yo dico porque patinete comentó Libero intentando expresar algo 

apaciguador. Por la risa de Andrés le parecía haber acertado, 

pero la rubia no se rio y en cambio lo miró muy enfadada. Libero 

estaba pensando en qué podía haberse equivocado cuando Andrés 

intervino para confundir más las cosas: 

Libero, ¡eres un crack! 

Yo me llamo Mar, tú eres Libero. ¿Y tú? 

Yo soy Andrés. Libero es italiano y todavía no habla bien 

español, pero cuando dice algo es un crack. 

¿Qué es un crack? Por segunda vez en su vida, Libero oyó esa 

palabra sin sentido, pero al ver la cara de Andrés y la sonrisa 

de Mar, que lentamente iba apareciendo, entendió que era una 

buena palabra. 

Entonces estás buscando una crew. 

Sí, me encantaría ser parte de una confesó Mar mirando hacia 

abajo y esperando ser contratada. 

Sí, nos la Special Ringo Crew intervino Libero, que empezaba a 

entender que hablar no es solo crear frases complicadas, sino 

también expresar una intención con tu voz y tu cara. 
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Parece que mi compañero te ha invitado. ¡Enhorabuena! Bienvenida 

a la Ringo Crew, digo, que ahora es la Special Ringo Crew. 

Mar estaba tan emocionada que no dijo nada. Se contentó con solo 

mirar a sus nuevos compañeros y sonreír felizmente, pero su alma 

práctica y concreta de repente la arrojó a la dura realidad. 

Pero no tengo skateboard ni bici. 

Yo también dijo Libero, que había entendido que la Ringo Crew 

ahora tenía un miembro más, aunque sin nada en qué andar. 

Yo tampoco, Libero corrigió Andrés  Somos una crew 

En fin, tendremos que buscar algo. Me gustaría volver al skate. 

Lo practicaba de pequeño, pero mi tabla se rompió hace tiempo y 

ahora tampoco tengo bici. 

¿Qué le pasó a tu bici? preguntó Mar y Andrés le contó. 

Mientras los dos hablaban más rápido de lo que Libero podía 

procesar, se puso a admirar a los chicos con un skateboard: de 

colores radiantes

lo había pensado antes? Si los skateboards están hechos de madera, 

Papá Nando podía fabricarles unos en un rato. Buscó palabras por 

todas partes en su cabeza, pero su emoción era tanta que empezó 

a gritar casi sin pensarlo: 

Skateboard. Madera. Papá. Falegnameria. 

Mar y Andrés lo veían como si estuviera loco, pero Mar, que 

estaba más cerca y podía interpretar mejor su cara, tradujo las 

palabras en una frase en castellano. 

Tu padre trabaja en una carpintería. 

¡Sí! Vamos a papá. 
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Los integrantes de la Special Ringo Crew confirmaron que la idea 

no era tan mala, por lo menos valía la pena hacer el intento y 

cualquier cosa era mejor que continuar observando sin participar. 

Tomaron camino en dirección a la carpintería: Libero estaba 

seguro de que su padre podría encontrar una solución, porque 

también Papá Nando era mágico, pero nadie hubiera imaginado que 

su magia fuera tan poderosa. 

 

La mágica madera 
 

La carpintería de Papá Nando era un lugar único, donde se 

mezclaban risas, historias extraordinarias y otros misterios, 

como todo en la familia de Libero. Cuando era pequeño e iba de 

vacaciones al pueblo de sus abuelos en Pulía, su abuelo Pepe 

siempre lo llevaba al campo. Allí había cosas increíbles que al 

contarlas nadie creería. Los melocotones amarillos crecían tan 

grandes que uno era bastante para quedarse saciado un día entero. 

Las nectarinas eran tan rojas, dulces y crujientes que al 

cortarlas parecían hechas de gofre de helado. En las sombras, 

crecían las moras, tan suaves que con solo tocarlas se te pintaban 

las manos de negro como de tintura. Sin embargo, la magia más 

extraordinaria ocurría en el huerto detrás de la casa, donde los 

árboles daban frutos distintos en cada rama: uno tenía 

melocotones y ciruelas violetas; otro, ciruelas y nectarinas; 

otros, ciruelas de colores distintos. El abuelo Pepe llamaba 

a esa magia poderosa y siempre le decía a Libero que, 

cuando fuera lo bastante alto para tocar las hojas, le enseñaría 

su secreto para que pudieran ir juntos a encantar a los árboles.  
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Papá Nando tenía el mismo poder, pero no le gustaba cultivar, 

porque hay que ser muy paciente para ver crecer los árboles y 

disfrutar de las frutas. Esperar no le gustaba nada a Papá Nando 

y tampoco trabajar sin juntarse con la gente, por eso había 

puesto un taller para tallar la madera. Una vez le contó a Libero 

que, si el abuelo Pepe era como un arquitecto que creaba árboles 

mágicos, él era un peluquero.  

Con la carpintería a unos cuantos metros, la Special Ringo Crew 

podía escuchar la fuerte voz de Papá Nando, riéndose y animando 

a Felipe el Mozo para que golpeara con el martillo con fuerza. 

Entraron al laboratorio de maderas pasando por una entrada 

tenebrosa, sin luz porque las ventanas estaban cubiertas por los 

armarios terminados y las vigas apoyadas en las paredes. 

Marchando y mirando de lado a lado, Libero notó una luz amarilla 

intermitente, pero sabía que no podía ser Luz: en una carpintería 

hay demasiado ruido y a las luciérnagas les gusta el silencio. 

Se puso a buscar a su padre entre los trabajadores, mientras 

guiaba a su crew entre máquinas raras y cúmulos de recortes. Al 

fin llegaron a Nando, que estaba buscando algo en el bolsillo de 

su delantal verde y no los veía. 

Hola, papá empezó Libero y de repente Nando rio y gritó. 

Bello di papá! Felipe, ven aquí que te presento a mi hijo. 

Ya nos conocemos, papá. 

Papá Nando hablaba bien el español y cambiaba de idioma tan 

rápido que parecía tener un interruptor de idiomas en la cabeza. 

Con su hijo siempre hablaba en italiano, no obstante, la crew 

entendió perfectamente lo que se decían. La cara de Nando era 
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tan alegre y expresiva que lo transformaba en una criatura 

fabulosa y cada palabra suya era un tesoro que conservar. 

¡Que señorita preciosa! Y quién es este valiente caballero? 

preguntó Nando bajando el volumen de la voz. 

Ella es Mar y él es Andrés. Son mi crew contestó Libero muy 

orgulloso y enseguida su padre empezó a gritar de nuevo. 

¿Tu crew? Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Mozo, escuchaste? Mi hijo tiene 

una banda. ¡Muy bien! ¿Y qué os trajo aquí, tenéis hambre? esa 

era la preocupación principal de Nando en torno a Libero, siempre 

preguntaba lo mismo cada hora del día. 

Skateboard dijo valientemente Mar para enterarlo. 

Sí, papá. Necesitamos tres skateboards, para la competición que 

vamos a organizar en el Parc Gulliver. 

¡Para ganarla! añadió Andrés en español. 

Pues claro, caballero contestó Nando en castellano  Felipe, 

¿escuchaste? Tres skateboards, prioridad absoluta. Deja la silla 

del señor José, no hay madera que pueda resistir su tripa. 

Andrés y Mar explotaron a carcajadas y Papá Nando, a quien le 

gustaba divertir a la gente, se puso a reír más fuerte que ellos. 

¿Qué tipología y cuál medida? se escuchó de lejos a Felipe. 

Eso es curro nuestro, tú no te preocupes, ya veremos después 

le contestó Nando y luego se giró hacia Libero  ¿Algo más? 

Sí, nos gustaría tener el nombre de nuestra crew en los skates: 

 

¿Escuchaste, Mozo? Hay que imprimirles  
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¡Papá, corrigió rápido Libero. 

Ringo, Bingo, da lo mismo. Lo importante es que te diviertas. 

Muy bien, Felipe, lo haremos con sellos de fuego. Así no se va a 

borrar y será una maravilla.  

Los miembros de la Ringo Crew ya se estaban imaginando sus nuevos 

skateboards impresas a fuego y 

toda la gloria de ser los ganadores de la competición más 

importante del Parc Gulliver. Nando dijo que estarían listos al 

día siguiente. Solo quedaba esperar. Dieron las gracias a Papá 

Nando, saludaron también a Felipe el Mozo, enfilaron para salir 

y, cuando faltaban solo dos pasos para traspasar la entrada 

obscura y bañarse de sol, Nando gritó a lo lejos: 

¡Espera! Lleva a tus amigos a la Calle Colón, pide tres waffles 

y di a la señorita que eres mi hijo. 

Esa era otra magia de su padre: Libero podía ir a una tienda 

cualquiera a disfrutar de un helado, una pizza o lo que sea sin 

pagar. Solo bastaba decir que era hijo de Nando y todos le 

regalaban cosas. Pero ahora estaban en una ciudad nueva, ¿cómo 

podría hacerlo si nadie le conocía? 

Papá, pero aquí nadie me conoce contestó Libero en italiano. 

Tranquilo, yo soy famoso en todo el mundo. ¡Mozo, cuidado con 

ese martillo! Si te pegas otr  ¡mal que mal te van a quedar 

ocho dedos! Ja, ja,  

Se pusieron en marcha hacia la tienda de waffles y, con gran 

asombro por parte de los tres, no hizo falta decir el nombre de 

su padre. La muchacha había reconocido a Libero y dijo que tenía 

que darle las gracias a su papá por la mesa, que ahora era más 
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estable que una roca. Salieron satisfechos y, mientras paseaban 

por la Calle Colón, compartieron sus sueños de victoria y hablaron 

de cómo serían los skateboards y de cómo aprender el arte de la 

tabla. Por suerte, Andrés ya tenía bastante práctica y les aseguró 

que en pocas semanas podrían hacer sus primeros saltos. La hora 

de volver a casa llegó muy rápidamente y Libero no olvidó guardar 

un pedazo de waffle para su amiga Luz. La crew se despidió: se 

reunirían por la mañana en la carpintería para recoger las tablas.  

Al llegar a su casa, Libero entró en su habitación y encontró a 

la luciérnaga probando su luz trasera, haciendo combinaciones 

on off con su espalda, como si fuera foco de decoración de 

Navidad. Se quedaron toda la tarde hablando juntos, conversando 

de la Ringo Crew, los skateboards, el waffle y, sobre todo, 

pensando cuál podría ser un buen lugar para encontrar al hermano 

de Luz. Una vez que Libero tuviera su tabla, la búsqueda sería 

más simple. Irían al mismo paso, como amigos que se guardan las 

espaldas y nunca se olvidan de su compañero. 

Cuando se hizo de noche, se metieron en la cama al mismo tiempo. 

Luz se colocó debajo del led del televisor, rojo como la luz de 

su hermano, porque eso le quitaba un poco la nostalgia, al igual 

que los ronquidos de su amigo con piernas de papel. Esas dos 

cosas le permitían no sentirse sola. 

 

El nuevo Cid 
 

Cuando la Ringo Crew se juntó a la mañana siguiente en la 

carpintería, cada uno dio rienda suelta a sus sueños y 

expectativas, así se dieron cuenta de que compartían las mismas 

ilusiones: armándose con skateboards perfectos nada podría 
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impedir su éxito. ¡La Special Ringo Crew sería el mejor equipo 

de toda Valencia! 

Nando llamó a Felipe el Mozo nada más ver entrar a los chicos y 

este volvió con los skates. Los ojos del grupo se llenaron de 

maravilla y orgullo: las tablas eran de madera clara, color del 

oro con vetas negras, como un manto de tigre; las rueditas, de 

tamaño perfecto, parecían muy flexibles y, no obstante, se 

sentían duras como la roca al tocarlas. Son de un material nuevo 

recién llegado de la Luna , dijo Nando, pero todo parecía hecho 

por la NASA, sobre todo la inscripción del nombre de la crew, 

pirograbada y con un suave bajorrelieve. 

Se quedaron sin palabras, cada uno tomó su skate y lo contempló 

durante largos minutos. Nando y Felipe entendieron que el trabajo 

había salido perfectamente y ahora solo quedaba probarlo. 

Terminado el ensueño primero y tocando los skates como si fueran 

tesoros, se dieron cuenta de que las líneas abajo de la R de 

Ringo  se juntaban formando una B. Felipe y Nando se habían 

equivocado al hacer la incisión, escribiendo 

chicos se miraron y tan solo se sonrieron sin hablar, recordando 

la equivocación de Nando el día anterior; pero entendieron 

también que eso solo abonaba a lo especiales que eran sus skates 

y, al final, tampoco se notaba tanto. Lo más importante era que 

la Special Ringo Crew ahora estaba armada y la guerra podía 

iniciar. 

¡Entonces os gustan! Muy bien, chicos, ¡ahora podéis ir a 

conquistar el mundo! exclamó Nando muy orgulloso de su trabajo. 

Libero estaba muy contento con su padre. Otra vez había confirmado 

la magia de su familia, pero no pudo contener la curiosidad de 

preguntar dónde habían encontrado los planos y las medidas. 
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Soy un carpintero de primera clase, un artista, no hace falta 

tener medidas, con mirar es suficiente contestó Nando riendo. 

Los chicos quedaron convencidos. Ninguno supo que el pobre Felipe 

había estado buscando toda la noche en internet modelos y medidas, 

haciendo pruebas con maderas diferentes y solo después de diez 

intentos había conseguido encontrar la combinación ideal. Esos 

son secretos de magos y de padres que nunca se deben revelar, 

porque cómo se hace la magia no es tan importante como la 

felicidad que produce. Por eso los chicos no debían saberlo y el 

Mozo nunca habría traicionado a su jefe; él era mágico en verdad. 

Los tres se lanzaron a abrazar a Nando y a Felipe, que casi 

lloraban por la alegría que cantaba en los ojos de la banda. Se 

despidieron y la Ringo Crew se fue directo al Parc Central, al 

sitio donde Libero conoció a Luz: la gran plaza escondida por 

los estanques de loto. Allí podrían probar sus nuevas tablas sin 

sentirse observados y por eso lo decretaron su lugar de training. 

Aún no sabían que esa plaza se convertiría en su nueva casa 

durante las semanas siguientes, pues no había día que la Special 

Ringo Crew no se juntara allí, probando una y otra vez todas las 

técnicas de salto, piruetas, trucos y formas de caer sin expresar 

dolor, como los héroes griegos y el Cid Campeador. 

El día en el que recibieron sus armas fue el más importante y su 

primera vez en todo: Libero intentó casi cien veces montar sobre 

su skate, pero cuando sus zapatos tocaban las letras de la 

Special BRingo Crew , sus piernas se convertían en papel y, con 

el precario equilibrio de una hoja sin sostén, caía. La vergüenza 

se apoderó de él cuando vio a Mar deslizarse de izquierda a 

derecha y viceversa después de una hora. Libero se descubrió 

débil y de repente se enfadó con sus piernas, tanto que empezó a 
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golpear todo lo que encontraba cerca: árboles y papeleras. Andrés 

intentó calmarlo muchas veces, pero vio a su amigo tan enfadado 

que lo juzgó imposible y entonces eligió esperar un poco. 

Cuando cayó la última vez, Libero vio una luz amarilla encenderse 

y apagarse entre las ramas del árbol más próximo: era Luz, su 

amiga fiel, que se detuvo allí para mirar sus progresos. Había 

pasado volando y pensó en hacerle un saludo para darle ánimos, 

pero todavía no se había acercado. Libero pensó miles de razones 

por las que su amiga se había quedado allí escondida. Se levantó 

y por centésima primera ocasión colocó el pie sobre su skate en 

la misma posición. Esta vez sus piernas se sintieron tenaces y 

flexibles como ramas de higuera. Nada podría hacerlo caer. Se 

mantuvo sobre su tabla con ambos pies durante casi treinta 

segundos. Mar, que era más rápida, ya estaba abrazándolo y Andrés 

se acercaba a hacer lo mismo cuando Luz apagó su brillo para no 

exponerse a que los chicos descubrieran su secreto. Ahora todos 

los integrantes de la crew estaban listos para continuar. Mar, 

que ya había entendido cómo ir rápido y luego frenar, y cómo 

tomar una curva estrecha o una larga, se colocó al lado de Libero 

para practicar lo mismo. Así son los compañeros, nunca te dejan 

solo y, si hay que esperar, esperan juntos. 

Siguiente paso: ¿qué pie llevar delante? Andrés dijo que Libero 

era diestro, entonces tenía que poner su pie izquierdo enfrente. 

Libero miró a su compañero, diestro como él, con el pie derecho 

adelante y el izquierdo atrás. 

Yo soy goofy. 

¿Qué es goofy? preguntó Libero. 

Tonto contestó Mar por él y Libero rio mucho.  
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Hay muchas palabras que nunca se aprenden de un idioma nuevo, 

es de las primeras y nunca se olvida. 

El pie detrás tenía que ponerse perpendicular a las ruedas y el 

de adelante un poco más atrás para manejar el skate con mayor 

rapidez. El primer truco que decidieron practicar fue el de montar 

y salir con un salto, luego andar con dos pasos, luego inclinarse 

a la izquierda y a la derecha poniendo el peso del cuerpo más 

atrás o más adelante. Libero fue el último en empezar, pero el 

primero en aprender los fundamentales antes de la puesta de sol. 

La Special Ringo Crew había dominado la plaza en un solo día. 

Muy pronto aprenderemos saltos más complicados, porque la 

Gulliver Competition se acerca cada día más. 

Mar, que siempre reparaba en si había algo raro en lo que oía, 

confirmó que aún no existía ninguna Gulliver Competition y fue 

Libero quien disipó dudas esta vez. 

Gulliver Competition. Fare nosotros. Saremo campeones. 

Mar comprendió todo, porque de los ojos de Libero salieron llamas 

y eso valía más que mil palabras: la Special Ringo Crew tenía 

que crear una competición para ponerse al mando de todas las 

demás crews del Parc Gulliver. Les correspondía a ellos proponer 

el reto y luego desafiar al resto de los equipos, como los 

caballeros en los torneos. Mar, con alma de guerrera y palabras 

más cortantes que espadas, aceptó inflando el pecho con orgullo 

y valor, y juró que nadie podría derrotar a su crew. En ese 

momento, Andrés, que terminaba de probar las curvas estrechas, 

recordó un detalle importantísimo: no hay crew sin representante, 

como no existen manadas sin líder. 
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Hay que decidir quién será el jefe, porque todos somos iguales, 

pero alguien debe llevar la voz cantante. 

De acuerdo contestó Mar mientras Libero escuchaba sin entender. 

Andrés quería proponer a Mar, porque era la más fuerte de los 

tres y, sobre todo, la única valenciana de verdad. A su vez, Mar 

sabía muy bien que Libero todavía no hablaba correctamente en 

castellano y tampoco entendía las charlas ni las discusiones, 

pero como solo pensaba en sus ojos de fuego y en cómo le había 

gustado verlo radiante de energía, fue la primera en opinar: 

 por mil razones 

que ahora son inútiles de explicar  En realidad no quería exponer 

sus pensamientos, pero no fue necesario, porque Andrés dijo estar 

de acuerdo y los dos miraron a Libero, quien seguía sin entender, 

sonriendo. 

Libero, ¿te gustaría ser nuestro jefe de manada? preguntaron 

los dos casi en coro. 

Libero, que tampoco se enteró del contenido de la pregunta y no 

estaba interesado en escuchar más sino en repetir sus movimientos 

en las curvas, contestó un . También había aprendido 

que en Valencia siempre es mejor decir que sí en vez de responder 

con un no.  

Por la noche, le contó todo a su amiga Luz y ella le contestó 

riendo: 

Entonces aceptaste algo, pero no entendiste qué. 

Sí, creo que me pidieron algo, porque después del sí me abrazaron 

y tomaron de los hombros, como para agradecerme o felicitarme
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pero tengo confianza en ellos. Si estaban tan alegres, debe ser 

algo bueno para la Ringo Crew. 

Sí, creo que sí contestó Luz a sabiendas de lo que le habían 

pedido Mar y Andrés, porque ella había permanecido escondida 

entre las ramas, aunque fingió no saber nada.  

 

Paella, fallas y otras cosas raras 

 

El sábado la Special Ringo Crew tuvo que tomarse un día de 

descanso porque Mamá Anna tenía un invitado muy especial y su 

hijo tenía que estar presente. Libero protestó nervioso: cada 

día hasta la competición era importante para entrenar y también 

la pobre Luz necesitaba de su ayuda. Sin embargo, su madre fue 

firme, sin excepción. Luz dijo que aquel día ella podía seguir 

la búsqueda sola y que era mejor no quedarse en la habitación de 

Libero, para que nadie pudiera descubrir su amistad preciosa. 

Luz siempre decía que las cosas más valiosas debían ser protegidas 

y la amistad entre un niño con las piernas de papel y una 

luciérnaga es algo único.  

Libero tuvo que limpiar su habitación, porque no quería 

presentarse como un niño desordenado: puso las camisetas limpias 

en el armario, ordenó los zapatos en fila, apoyó su skate en el 

muro y arregló su cama, quitando las arrugas del cobertor. Después 

de tanto trabajo, se sentó y miró el nombre de su crew impreso 

sobre el skate. Se quedó, atento para escuchar el toque a la 

puerta. Pasó una hora, nadie vino y entonces Libero se puso a 

descansar sobre la cama, imaginando saltos y piruetas bajo los 

ojos del gigante del Parc Gulliver. Cayó en un suave sueño. Nadie 

puede contar los saltos que Libero hizo en sus sueños, pero 
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después de media hora una voz callada comenzó a llamarlo, mientras 

una mano tocaba con delicadeza sus piernas dormidas. Libero abrió 

lentamente los ojos y vio una cesta de cabellos castaños tan 

largos que terminaban en rizos justo frente a su cama. Siempre 

hay que esperar un poco para que los ojos enfoquen cuando te 

despiertas, por eso Libero no entendió que en esos cabellos no 

había nada de familiar. Se irguió y del centro de la cesta, cerca 

de dos ojos azules como el mar por la mañana, la misma voz clara 

repitió: 

¡Hola! Tu madre me pidió despertarte. Soy Leonor, la hija del 

señor José. 

Decir que Libero había entendido sería una mentira, pero al 

escuchar el nombre del señor José recordó al gordo de la silla 

rota y supo que el invitado especial era una niña como él. 

Hola. Soy Libero. 

¡Sí, eso ya lo sé! rio Leonor, que hablaba rápido y con 

confianza como si estuviera en su casa. Ella parecía aún no saber 

que Libero era nuevo en España, y tampoco le importaba, porque 

su curiosidad acerca de este niño de otro mundo era tan fuerte 

que empezó a preguntarle acerca de todo lo que veía en la 

habitación. Libero contestaba a veces con palabras en italiano, 

porque todavía no había aprendido los nombres de todas las cosas 

más sencillas. Leonor sonreía complacida; el mundo parece 

diferente dicho en otro idioma. 

Eso es tuyo, ¿verdad? preguntó Leonor señalando el skate y las 

letras impresas con fuego  ¿Qué significa? 

Sí, mío. Mi crew. 
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¿Qué es un crew? añadió Leonor más curiosa que nunca. 

Una squadra  

¡Qué bien! Yo también tengo una, pero no hacemos skate  contestó 

Leonor y llena de orgullo empezó a contarle de vestidos, de 

colores más apropiados, peinados, zapatos a la medida, amigas 

con gustos horribles y lugares donde se reúnen muchas personas 

para organizar la fiesta más importante de Valencia. Libero 

escuchó con atención, pero después de unos minutos su 

concentración se perdió en los ojos azules de Leonor, en su 

vestido celeste y sus dedos, que peinaban insistentemente un 

mechón de su pelo rizado. Cuando Leonor terminó de charlar, Libero 

solo estaba seguro de tres cosas: existía una cosa que se llamaba 

Las Fallas, en verano pasaba algo muy importante en Valencia y 

Leonor anhelaba su invitada le hubiera 

preguntado sobre algo más específico, sin duda no habría podido 

contestar. 

Libero, é pronto. 

Por suerte, la voz de Mamá Anna llegó justo a tiempo para 

salvaguardar su reputación y Libero guio a su nueva amiga a la 

mesa, tan llena de comida que parecía la cena de Navidad. Leonor 

se quedó sorprendida de cuánto pueden comer una italiana y su 

hijo, ignorando que la mayoría de las cosas estaban hechas con 

motivo de su visita, porque una madre italiana nunca deja a un 

invitado hambriento en su casa. La pobre Leonor tampoco sabía 

que tenía que comer hasta que el plato estuviera limpio, o de lo 

contrario no podría levantarse de la silla: esa sí que era una 

regla para niños, adultos y mayores; pero como era una niña muy 

inteligente, lo entendió enseguida y, mientras engullía como un 

lobo famélico, le contó a Mamá Anna de su nuevo traje de fallera. 
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Al llegar a la mozzarella con serrano, delineó su corsé y su 

manteleta en el aire; con la carbonara caliente, habló de la 

falda sin omitir detalles; con la fruta y el helado, describió 

punto por punto sus zapatos y el peinado. Mamá Anna estaba ya 

enamorada de esta niña tan atenta y, aprovechando su ausencia 

momentánea para lavarse las manos, de súbito le reveló a Libero: 

Esta niña me encanta: es tan graciosa y amable. 

Siempre dices eso cuando una niña come mucho. 

¿Qué dices? rio Mamá Anna  ¿No te gusta? 

falla  y habla demasiado 

rápido. ¡No la entiendo! 

Ya sé qué hacer dijo Mamá Anna riendo tontamente. Su plan 

estaba armado, solo hacía falta que Leonor volviera del baño. 

Cuando la niña estuvo sentada de nuevo, le propuso a Libero ir 

al Parc Central y enseñarle a Leonor su nuevo skate. Ella se 

iluminó como si fuera la mejor idea del mundo y, después de 

agradecerle a Mamá Anna por la comida, se puso a esperar cerca 

de la puerta en tanto Libero se quedaba en su habitación sin 

razón alguna. ¿Por qué tardaba? Por la peor cosa que pudo pasarle 

en aquel momento: las piernas de papel. Al volver a su cuarto 

para tomar el skate, sus piernas se arrugaron y se quedó inmóvil, 

sin saber qué hacer, durante unos segundos que se le antojaron 

infinitos. Nadie tenía que saberlo, sobre todo Leonor. ¿Qué 

pensaría de él? ¿Que estaba enfermo o que tenía un problema sin 

explicación? Nunca debía enterarse. Entonces Libero intentó 

moverse paso a paso sin caer, llegó hasta su cama y se sentó 

esperando que los vértigos se fueran. Pasaron otros segundos de 
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silencio y Leonor se preguntó qué pasaba con él, así que lo llamó 

a grandes voces: 

Libero, ¿dónde estás? ¿Vamos? 

Libero reunió fuerzas y con toda la energía de que era capaz 

llegó a su skate, lo tomó y cerró la puerta de su habitación, 

marchó a la puerta principal, se despidió de su madre y adelantó 

a Leonor con un poderoso Vamos . Salieron a la calle, anduvieron 

hasta la entrada del parque y, siguiendo el río artificial, 

giraron a la derecha, donde se encuentra el Estanque de la 

Panderola. En todo el camino, Libero no dijo nada, porque su 

cabeza todavía estaba en los vértigos y en el miedo que le causaba 

el que pudieran volver en cualquier momento. Tampoco Leonor habló 

mucho, solo preguntaba si era por aquí o por allá. Sus ojos no 

se movían de su nuevo amigo italiano tan silencioso, que no 

conocía nada de Valencia, ni de España, y tampoco hablaba el 

castellano, sino que se expresaba claramente con sus cejas 

negras, por lo que no echaba de menos las palabras. Leonor, sabia 

conocedora de su mundo, no dejaba de sentirse intrigada. Todo en 

el mundo de su nuevo amigo tenía algo misterioso, algo mágico 

que hacía funcionar las cosas de manera natural, sin que tuvieran 

que atravesar dificultades. 

Libero se apostó en el medio de la pista, dejó el skate en el 

suelo y empezó a enseñarle cómo colocar los pies. Leonor era 

lista y valiente; dio prueba de aprender rápido y entonces Libero 

pasó a indicarle los primeros movimientos para rodar, los cuales 

ella enseguida repetía perfectamente. En solo una hora, Leonor 

aprendió a subir, andar, hacer curvas y direccionar su camino 

adonde ella quisiera. Ahora era Libero quien no podía apartar 

los ojos de ella, sorprendido de su agilidad y perspicacia. Le 
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enseñaba diciendo solo Mira  y ella entendía fácilmente qué 

hacer, replicándolo a la perfección. 

Las horas pasaron veloces y los dos se quedaron en el parque 

hasta el anochecer, mirándose volar con el skate, sonriendo y 

casi nunca hablando. Cuando el Sol devino una naranja cortada a 

la mitad, Libero cogió su tabla y tan bien se encontraba que dijo 

en italiano: 

Dobbiamo andare. Ti accompagno a casa. 

Leonor contestó riendo: 

En castellano, por favor. 

Perdón. Casa. Vengo contigo intentó explicar Libero, aunque 

Leonor había entendido perfectamente y solo quería jugar con su 

amigo y ver su cara avergonzada. Caminaron lento, como si ninguno 

de los dos quisiera volver de verdad, pero la casa de Leonor 

estaba tan cerca del parque que en diez minutos llegaron a su 

puerta. El tiempo siempre corre y no espera.  

En el trayecto, Leonor le contó sobre algo que sucedería el 

siguiente domingo, algo divertido con amigos y con sus padres, 

algo que siempre tenía relación con esta cosa rara de Las Fallas 

y también con aquella palabra nueva desconocida. 

¿Te gusta la paella? preguntó Leonor esperando el movimiento 

de cejas de Libero. 

Sí. 

Vale. Entonces el próximo domingo no tomes compromisos con tu 

crew. 
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¡Vale! contestó Libero enérgico. Fue entonces que aprendió que 

 es mejor que s  en castellano y que puede venir 

acompañado de un abrazo, si se trata de una invitación a esta 

cosa llamada paella . Cuando Leonor dejó sus brazos, se despidió 

de Libero con un ciao.  

De regreso en casa, Libero fue obligado a contarle todo lo que 

había hecho durante la tarde a Mamá Anna, quien nunca había sido 

tan curiosa respecto a lo que su hijo pasaba como aquel día. Pero 

Libero, inquieto por saber cómo había ido la búsqueda de Luz, y 

ansioso por contarle su día con Leonor y sobre todo preguntarle 

si sabía algo de paella, fallas y otras cosas raras, en cuanto 

pudo se escapó corriendo a su habitación. Se puso a buscar a su 

amiga luciérnaga y no encontró nada: la única luz parpadeando 

era la de la pantalla apagada y, a pesar de haberla llamado 

quedito, Luz no apareció. Libero pensó que la búsqueda podría 

haberle llevado más tiempo y decidió volver junto a su madre y 

Papá Nando, que ya estaba riendo y gritando, dispuesto a comer 

algo de serrano y mozzarella como aperitivo. Papá Nando estaba 

diciendo que los restos de la comida de mediodía siempre saben 

mejor en la cena y Mamá Anna, apuntando hacia su tripa redonda, 

le respondía que a ese paso pronto sería tan gordo como el señor 

José. 

Después de la cena, Libero se apresuró a volver a su cuarto, pero 

Luz aún no había aparecido. Decidió dejar la ventana abierta 

durante la noche, seguro de que a la mañana siguiente encontraría 

a la luciérnaga debajo del led rojo del monitor. Así se quedó 

tranquilamente dormido, sin imaginar en lo más mínimo lo que su 

amiga había vivido durante el día. 
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El tiempo de las luciérnagas 

 

Libero estaba despierto, pero permaneció unos minutos más en la 

cama buscando la sábana con los pies, la cual yacía arrugada en 

alguno de los dos lados como cada mañana. Abrió los ojos y solo 

vio una luz roja. Luz aún no había vuelto y no ver su luz amarilla 

dejó a Libero un poco amargado, porque vaya que tenía cosas que 

contarle. Sin embargo, no se puede confiar en los ojos cuando 

recién despiertan y al cabo de unos segundos, cuando sus cejas 

empezaron a moverse de nuevo como olas, Libero pudo enfocar mejor 

la mesa y descubrió en ella la pequeña luz de su amiga. Se levantó 

de la cama y apenas la saludó cuando se dio cuenta de algo raro: 

el prendido y apagado de su espalda era lento y tenue, como el 

de un faro a un kilómetro de la costa. Libero no era doctor, pero 

intuyó que algo malo le sucedía a la luciérnaga: 

¿Qué te pasa, Luz? ¿Te encuentras bien? 

E Tengo que 

irme contestó la luciérnaga, lentamente, con un hilo de voz. 

Pero, ¿qué te pasa? preguntó Libero cada vez más preocupado. 

Estuve volando bajo para volver a 

casa y una moto me rebasó frente a la rotonda. No pude evitarla. 

Tengo que irme  

¿Adónde quieres marcharte? 

Al norte, donde el aire es más limpio y no hay ni motos ni 

coches. Mi hermano está allí con nuestros amigos, me lo ha dicho 

el grillo. 



39 
 

El día que Libero esperaba con miedo al fin había llegado. Sabía 

que Luz se marcharía al encontrar a su hermano, pero no creía 

que fuera tan pronto. Todavía no le había enseñado sus piruetas 

nuevas, ni le había contado sobre Leonor. El tiempo de su amistad 

se terminaba y no tendrían ocasión de pasar otro día corriendo y 

volando juntos. A veces suceden cosas que no son justas, pero 

Libero juzgó la decisión de Luz como la más equivocada del mundo. 

Sí, pero ahora no puedes moverte ni volar, estás demasiado débil. 

Tienes que comer bien, recobrar la salud y después irte al norte. 

No, Libero, tengo que marcharme ahora mismo o me pasará lo mismo 

que a nuestro amigo de la hoja de laurel. Además, aquí tampoco 

hay demasiado viento para volar. 

No quiero que te vayas susurró Libero y una pequeña lágrima le 

escurrió del ojo derecho, enseguida del izquierdo  ¡No quiero 

estar solo de nuevo! 

Pero, ¿qué dices? No estás solo. Tienes a Andrés y a Mar, tu 

querida crew. Tu mamá está justo aquí contigo, al igual que tu 

padre con su mozo riendo todo el día. Nunca has estado solo, 

Libero, y nunca lo estarás. 

No es verdad, ¿quién me apoyará durante la Gulliver Competition? 

Tienes que estar allí, no puedes faltar dijo Libero contundente

Si es por las chispas negras, puedes quedarte en mi habitación, 

aquí hay espacio para ambos. 

Sí, Libero, sería estupendo quedarme; pero tienes que 

entenderlo: el tiempo de las luciérnagas ha terminado y la ciudad 

es demasiado peligrosa para nosotras. Hay muchos coches y muchas 

motos, cada día más. Por eso vamos a donde no hay seres humanos, 

donde no existen las chispas negras y podemos vivir serenas. 
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Pero no es justo, yo también soy un ser humano, lo mismo que 

mis padres y mi crew, y nosotros nunca haríamos daño a las 

luciérnagas. 

Es verdad, Libero, vosotros sois distintos, tú eres distinto. 

Saltaste de un mundo a otro sin abatirte. Eres como el 

equilibrista, que si cae no le echa la culpa a la cuerda demasiado 

suave, sino que se levanta e intenta de nuevo. Pero hay veces en 

las que algo pasa y no lo puedes arreglar tú solo, a veces el 

valor de uno no es suficiente. Hasta que todos comprendan que 

las chispas negras son peligrosas, las luciérnagas no volverán a 

estar con los humanos y nunca más un niño podrá tener como amiga 

una luciérnaga.  

Libero se sintió desorientado. Por primera vez las palabras de 

su amiga eran demasiado complicadas y misteriosas. Luz también 

se dio cuenta de su confusión, así que acabó la charla y empezó 

a alumbrar la obscuridad con su luz amarilla. Libero quería decir 

mil cosas más, pero era tanta su tristeza, la confusión y las 

ganas de llorar, que se quedó mudo. Luz intuyó que era hora de 

irse. 

Ha sido un placer conocerte, Libero, y gracias por tu ayuda. Si 

viajas al norte, busca un lugar con árboles y agua. Verás mi luz 

amarilla y podrás contarme tus historias como siempre, porque yo 

siempre te escucharé. 

De acuerdo. Ciao! respondió Libero amargamente y Luz voló por 

la ventana, desapareciendo en el azul del cielo. 

Libero se quedó en su habitación pensando en muchas cosas, sobre 

todo en el tiempo, que siempre es poco y corre tan rápido que no 

se puede parar. Se sentó en su cama, se acostó mirando el techo, 
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se levantó de nuevo y al final llamó a Mamá Anna, pero se acordó 

de que por la mañana nunca estaba en casa por las compras. Libero 

se encontraba solo y la única cosa que pudo reanimarlo fue la 

inscripción impresa sobre su skate: Special BRingo Crew , su 

manada, sus amigos, y la competición que lo esperaba.  

 

El más valiente ruge primero 
 

Libero salió de casa y saltando sobre su tabla llegó al Parc 

Central en dos minutos, rápido como un rayo. Allí encontró a su 

crew y sin hablar empezaron a probar distintos saltos desde los 

bordes del Estanque de la Panderola, agarraron las curvas entre 

las fuentes de agua y finalizaron con piruetas desde el filo de 

los plátanos, donde no había espacio para coger carrerilla. 

Cuando los tres se dijeron satisfechos con las formas y la técnica 

de los saltos, sobre todo Andrés que era el más puntilloso de la 

Special Ringo Crew, decidieron irse al Parc Gulliver.  

Mar, de los tres la guerrillera más experta, dijo que las guerras 

se ganan con mapas y con pasión; por eso necesitaban estudiar el 

campo de batalla, evaluar cuál forma y cuál salto eran los mejores 

en este punto o en aquel otro, mirar lo que los enemigos hacían 

para ser más espectaculares y encontrar sus puntos débiles. La 

cabeza de Libero aún estaba atormentada por la despedida de su 

amiga Luz y en consecuencia no escuchó nada de la estrategia de 

Mar mientras volaba sobre su tabla por las líneas del carril de 

bicicletas de la Calle Colón. Tampoco Andrés le puso atención, 

porque su idea de lucha era distinta y, cuando la guerrillera 

rubia terminó de explicar su estrategia, dijo la suya. 
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Hay que saltar más alto y hacer más piruetas. Ya está. No creo 

que en otras crews hablen tanto como tú. 

No lo crees porque eres un cabronazo. ¡No entiendes nada de 

tácticas de guerra! contestó Mar enfadada, así que Andrés, en 

actitud de perro regañado, buscó ayuda en el jefe y preguntó a 

Libero su opinión del plan. Libero miró a los dos, luego echó un 

vistazo al semáforo en verde y simplemente . El 

resto de la crew aprendió que a veces no hace falta hablar, solo 

hay que correr y enseñar tu valor. Todo eso lo descifraron en 

las cejas curvadas hacia abajo en forma de V de Libero, que 

evidenciaban sus pensamientos rondando por lugares misteriosos 

que solo él conocía. 

La Special Ringo Crew llegó al Parc Gulliver y la pista de skate 

estaba tan llena que encontrar espacio para los tres resultó 

imposible. Se quedaron fuera, esperando que alguien saliera, 

liberando al menos un mínimo espacio para piruetear. Después de 

unos minutos, Libero hizo algo que les pareció muy raro a sus 

compañeros: dejó su tabla y marchó lentamente en dirección a otra 

crew. Mar fue la primera en reaccionar y tras unos segundos 

Andrés la siguió. Enseguida se reintegraron en una manada 

compacta y las palabras de Libero resonaron más fuerte que nunca. 

Nosotros y vosotros. Gulliver Competition. Ganaremos nos. 

¿Qué dices? preguntó el chico más alto de la crew rival, por 

lo que Mar tuvo que intervenir para ayudar a su jefe. Con voz 

ardorosa habló y, firme como si fuera una leonesa protegiendo a 

sus cachorros, aclaró: 
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Nuestro jefe quiere decir que vamos a hacer una competición 

entre los equipos del río. Nosotros somos la Special Ringo Crew 

y Libero es nuestro jefe. 

Qué bien, un jefe de crew que no sabe hablar. 

¡Libero habla mejor que tú, bocazas! replicó Andrés amenazante. 

 el jefe rival se rio y toda su crew con él, luego 

cambió de cara y respondió fuerte  Aceptamos. En un mes a partir 

de ahora vamos a hacer una competición entre nosotros y otras 

crews declararán al ganador. 

¡Hecho! contestó Mar y, poniendo una mano en el hombro de su 

jefe, condujo a Libero de regreso a las tablas; luego propuso 

irse de allí para encontrar un sitio libre donde ejecutar piruetas 

nuevas y extraordinarias. Andrés sugirió ir a la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, por sus bancos y pistas inusuales, además 

de que ninguna tropa enemiga estaría cerca de allí. Libero aún 

no creía su gesto tan arriesgado: ¿cómo pudo enfrentarse a otro 

jefe de crew si todavía no dominaba el castellano? Encima de 

todo, lo había hecho sin anticiparle nada a su manada y aquello 

no era justo: todos los miembros de una crew son iguales y él 

tenía que atender la opinión de sus compañeros antes de empezar 

la guerra. Libero estaba pensando cómo pedirles perdón a Mar y 

Andrés, cuando su compañera rubia se acercó a él con la tabla 

bajo el brazo y exclamó: 

¡Bien hecho, jefe! Estoy orgullosa de ser parte de esta crew. 

Sí, Libero. Has sido muy valiente. 

Libero no conocía el significado de valiente , pero imaginó que 

era algo muy bueno, porque al llegar al semáforo en rojo, sus 



44 
 

compañeros lo tomaron por los hombros con las manos y continuaron 

la marcha sin soltarlo. Los tres avanzaban juntos al unísono. 

Libero no tenía idea de cómo ser un jefe y tampoco estaba tan 

seguro de que tomar decisiones sin pensar fuera una cosa buena, 

pero entendió que el valor no se mide con las palabras, sino con 

el coraje para actuar y eso por cierto no le faltaba. 

La Ringo Crew llegó a la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

rápidamente, y pasó de sitio en sitio probando volteretas y giros. 

Cuando se acercó la hora de comer, ya estaban exhaustos. 

Escogieron volver un poco antes, para que después de la comida y 

de una pequeña siesta, pudieran volver allí a planear formas y 

saltos. En el regreso, se demoraron en casa de Libero, hablando 

sobre la estrategia a seguir y  Fue en aquel momento que Mar vio 

un papel verde atrapado bajo la puerta. La rubia dejó su skate y 

tomó el papel, lo empezó a leer imaginando a quién estaba 

dirigido: contenía una dirección, una fecha, una hora y la firma 

escrita con cuidado de una niña. 

¿Leonor? preguntó Libero sin necesidad de leer y Mar asintió 

con la cabeza. 

¿Quién es Leonor? Eres jefe hace tres días y ya tienes 

admiradoras que te escriben cartas dijo Andrés un poco celoso. 

¡Porque no es un fanfarrón como tú! le reprochó Mar a Andrés, 

que como siempre se quedó con su cara de perro regañado y no dijo 

más nada. 

La Special Ringo Crew acordó reunirse en tres horas. Se 

despidieron y Libero entró a su casa, que ya olía a cazuela y 

parmesano. Cuando quedó satisfecho y Mamá Anna le dio permiso de 

levantarse de la mesa, Libero se encerró en su cuarto y de 
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inmediato se tiró sobre la cama pensando: ¿Dónde estaría Luz? 

¿Qué le habría escrito Leonor? Y, sobre todo, ¿por qué aquella 

mañana no había padecido piernas de papel ni vértigos? Todas 

estas preguntas se arremolinaron en su cabeza cansada, que 

después de unos segundos cayó en un sueño profundo de 

interrogantes y ensoñaciones.  

 

La fallera mayor 

 

Cuando Libero le contó a Mamá Anna que tenía una cita en casa de 

Leonor, ella ya sabía todo; pero Libero estaba acostumbrado a 

esa magia de su madre. Papá Nando siempre decía que estaba casado 

con una bruja y, cada vez que su mujer lo escuchaba, se quedaba 

con medio plato de pasta en vez de los dos habituales. Nando 

conocía el castigo, pero sus ganas de bromear eran tan fuertes 

que prefería quedarse hambriento que callado. 

Libero encontró una camiseta nueva sobre su cama, sus zapatos 

sin manchas y los pantalones sin las mismas arrugas de siempre. 

Todo estaba listo, solo quedaba llegar a la dirección en el papel 

y no fue difícil encontrarla, porque estaba a solo quinientos 

metros de su casa. Se trataba de un callejón de garajes y 

depósitos entre dos edificios blancos. Libero entró por allí y 

enseguida apareció un cachorro de pastor alemán, que husmeó su 

calzado, dio dos brincos y se puso a seguir a Libero hasta la 

puerta de entrada. Luego volvió atrás y desapareció. La puerta 

estaba abierta y Libero entró. Dijo Buenos días  muchas veces, 

pero el ruido de la charla al fondo era tan fuerte que nadie pudo 

escucharlo y, cuando apareció en la sala, todos se giraron a 
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mirarlo como si fuera un animal desconocido. Mantuvo su distancia 

hasta que el señor José se dirigió a él. 

Aquí está el famoso Libero. ¿Qué tal? ¿Cómo está Nando? Tu padre 

es un artista. Fue el encargado de renovar nuestra casa desde 

cero y ahora sí que es digna de recibir huéspedes. 

¡Hola! contestó Libero sin entender nada. El señor José hablaba 

tan rápido que nadie podría entenderlo. 

Aún no comprendes lo que digo, ¿verdad? preguntó el hombre 

dulcemente, dirigiéndose a Libero como si le hablara a su hija. 

¿Leonor? 

¡Ah! Aquí está la fallera mayor contestó sonriendo y poniéndose 

al lado de su invitado. Solo cuando el señor José se movió 

despejando la vista de la sala Libero pudo ver a Leonor, que 

estaba hablando con otras niñas, escondida tras la gran tripa de 

su padre, redonda y espaciosa como un barril. Al aparecer Libero, 

enseguida corrió a abrazarlo; sus ojos expedían una luz tan clara 

que iluminaban la sala entera como dos faros de costa. 

Aquí estás finalmente. ¿Tienes hambre? 

Sí,  Libero todavía no se acostumbraba a los horarios 

españoles, y Mamá Anna lo había dejado sin desayuno para no 

estropear su apetito, previendo que la comida sería rica y 

cuantiosa conociendo la tripa del señor José. 

Ven conmigo dijo Leonor cogiendo su mano para conducirlo a una 

silla al final de la mesa, donde se habían agrupado los niños 

para hablar de cosas más serias que la política y el fútbol. 

La sala era grande y en ella había fotos en blanco y negro de 

una Valencia muy distinta de la que Libero veía a diario. Las 
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casas eran más bajas y siempre había animales cerca de los 

hombres, que estaban vestidos con pantalones holgados. También 

había muchas fotos de toros, corridas y toreadores, que de frente 

al poderoso animal lucían pequeños como bichos.  

Libero nunca había visto a un torero de verdad. Su contacto con 

el espectáculo taurino se limitaba a la estatua de Manolo Montoliu 

delante de la Plaza de Toros. Además, tampoco le gustaba la idea 

de ver un toro sufrir, por lo que dejó de ver las fotos y se puso 

a mirar a Leonor, que, girando la cabeza, esperaba un movimiento 

de sus cejas para leer sus pensamientos. Libero abrió la boca e 

intentó decir algo: 

Me gusta tu casa. Pero la corrida no. 

¿Y dónde viste un toro por aquí? bromeó Leonor acompañando su 

pregunta de una fuerte carcajada; sin embargo, tanto era el ruido 

de la sobremesa que nadie se dio cuenta de por qué reía. Mientras 

Leonor recobraba la calma, aparecieron dos hombres y después 

otros dos cargando dos paellas grandes por toda la mesa. Sin que 

Libero pudiera al menos pensar en decir , su plato ya 

estaba lleno. Por fin supo que la paella  era arroz con 

ingredientes que ya conocía. Nunca los había comido así 

mezclados, pero le gustaba muchísimo. En pocos minutos pidió otro 

plato y estaba tan hambriento que se terminó el tercero dejando 

solo las ramas de romero. Leonor lo observaba divertida, 

acordándose de que ella había hecho lo mismo cuando fue a su 

casa. Por supuesto, ignoraba que Libero no había desayunado y 

que la suya no era cortesía, sino hambre de verdad. 

Al final, Libero se encontraba tan lleno que no habría podido 

dar un solo paso, no obstante, otros niños ya corrían por todas 

partes. Se quedó allí, tumbado en la silla, junto a Leonor, que 
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todavía no terminaba su segunda ración. La chica no dejaba de 

mirar sus cejas, que danzaban como olas para arriba y para abajo, 

según lo que Libero observara. Se movían incesantemente, 

indicando sus ideas y emociones, formando un mapa de palabras 

que Leonor leía como uno de sus papeles de color. Por eso también 

ella se quedaba en silencio. No hacía falta hablar, solo mirar e 

interpretar. ¡Cómo le fascinaba esta correspondencia secreta! 

Era como un hilo invisible que solo ella tenía en las manos, una 

conexión única en el mundo. Mientras los dos se quedaban quietos 

en sus sillas, algo raro sucedió en la sala. Uno a uno todos los 

invitados se fueron a sus casas y el señor José apenas veía por 

el rabillo del ojo el noticiero en la televisión.  

Algo malo había sido anunciado, algo que atemorizó a los adultos. 

El alcalde de Valencia había pedido a los ciudadanos volver cada 

uno a casa, aunque fuera domingo y todos estuvieran comiendo 

paella con sus familias y amigos. Estar juntos volvía a ser nada 

recomendable. Por eso la sala se había vaciado en pocos minutos 

y Libero se había quedado solo con Leonor; el señor José tenía 

que llevar a casa a los niños que vivían más lejos. 

¿Qué pasa? 

Nada, no te preocupes. El alcalde ha pedido que volvamos a casa, 

porque el coronavirus ha regresado contestó Leonor muy seria y 

preocupada. 

No te preocupes Libero repitió la misma frase de su amiga. 

Si van a cerrar todo de nuevo, no podremos vernos durante mucho 

tiempo, ¿sabes? comentó Leonor muy triste.  

Libero no entendió todas sus palabras, pero pudo imaginar lo que 

decía, porque se acordaba muy bien de aquel largo invierno en 
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Italia, de cómo todo el mundo estaba adolorido, y de sus abuelos, 

que tenían aún miedo de salir por las compras. Fue un periodo 

tan duro que de solo pensarlo se estremeció y ni siquiera ver su 

skate apoyado en la pared le causó alegría. Pero como siempre 

pasa cuando tu cabeza está centrada en algo lejano en vez de en 

el mundo que gira bajo tus pies, Leonor hizo un movimiento 

imprevisto que provocó que las cejas de Libero recomenzaran su 

movimiento de arriba abajo como olas. 

Leonor, que tenía miedo de no ver más a su amigo, se acercó a su 

cara y lo besó delicadamente, sin hacer ruido, silenciosa como 

un gato que caza en la noche. Libero se quedó estupefacto. Tampoco 

ella sabía bien lo que hacía, pero en todas las pelis de amor 

que había visto con su mamá y su abuela siempre había un beso 

antes de un largo adiós, entonces le pareció justo y lo hizo. La 

voz del señor José se oyó unos minutos después, no obstante, a 

los dos les parecieron horas, tan avergonzados se sentían. Libero 

y Leonor se despidieron con un ciao, intentando ocultar su pena, 

aunque ambos podían leer los pensamientos del otro. 

Por la noche, mirando el techo de su habitación, Libero echó de 

menos a su amiga Luz. Ella sin duda tendría una explicación para 

ese beso, sabría el estatus del reciente brote de coronavirus y 

se habría alegrado mucho de su recuperación, porque sus piernas 

ya nunca más se habían hecho de papel. Echó un último vistazo al 

led de su pantalla, esperando que de un momento a otro pudiera 

aparecer allí una luz amarilla, pero solo la luz roja titilaba. 

Entonces cerró los ojos y cayó dormido. 

 

Una nueva Luz 
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Otra vez el estado de alarma se había instaurado y todos los 

planes de la Special Ringo Crew, la Gulliver Competition y la 

entrada a clases en una nueva escuela se aplazaron. El skate de 

Libero permaneció apoyado en la pared y lo único que se movía en 

esas semanas de confinamiento eran sus cejas. Disfrutó de su 

ordenador por primera vez, porque siempre había preferido salir 

a pasear o jugar que quedarse en casa delante de una pantalla. 

Descubrió un mundo nuevo, donde podía hablar con quien quisiera 

a la hora que quisiera y durante todo el tiempo que se le 

antojara. También podía hacer llamadas de grupo y todos los días 

organizaba una con su crew para compartir videos de saltos, 

piruetas y entrevistas a los grandes héroes del skate. Escuchando 

y esforzándose en hablar, Libero ganó agilidad en el castellano, 

porque además Leonor le enseñaba cómo decir las cosas 

correctamente y le explicaba las palabras mediante gestos o 

fotos.  

Después de un mes ya podía tener una conversación entera sobre 

el truco 900 de Tony Hawk, las rampas en California y, muy 

especialmente, Ivan Federico, un joven campeón italiano que ya 

volaba en el cielo de sus héroes. Leonor lo escuchaba y en 

ocasiones le hacía preguntas, pero la mayor parte del tiempo 

parecía más interesada en diseñar corazones que cubrieran su cara 

sonrojada en la pantalla. Libero no entendía la relación entre 

los tricks de skate y los corazones rojos, pero Mar la guerrillera 

le explicó que se trataba de algo que hacen las novias y que 

algún día se detendría. Además, Libero tenía muchas dudas. Si se 

trataba de elegir novia claro que escogería a Leonor, porque era 

inteligente, preciosa y, sobre todo, muy valiente con la tabla, 

pero tampoco tenía necesidad de tenerla. Mar le contestó que el 

asunto de las novias es cosa simple, la tienes o no la tienes, y 
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tu vida sigue siendo la misma; pero Andrés no estaba muy 

convencido de eso y tampoco Libero. Lo cierto es que quería mucho 

a su amiga fallera. Novia o no novia, siempre le gustaba contarle 

sus cosas y escuchar las suyas. Libero a veces sentía que todo 

era mucho más simple de lo que las palabras pueden expresar, por 

eso nunca se preocupaba y siempre seguía de frente, como un 

equilibrista entre dos mundos liados con una cuerda, el cual 

nunca tiene miedo de mirar hacia adelante o hacia atrás. 

En aquellas semanas de confinamiento, ambos mundos no habían 

desaparecido y Libero se dio cuenta de que al final todo está 

conectado. Los seres humanos muchas veces olvidan que no están 

solos en la Tierra y, cuando los animales ven espacios libres de 

ellos, enseguida salen de sus casas a explorar vías y callejones. 

Compartió con su crew el video de un pato con sus crías entrando 

en una farmacia italiana durante el encierro pasado. A su vez, a 

Leonor le había gustado el canguro que paseaba desenfadado por 

las calles de Adelaida en Australia y los pingüinos andando por 

Sudáfrica, que se parecían mucho a sus amigas cuando iban de 

compras a la Calle Colón. Todo trascurría igual que el invierno 

anterior, pero ahora Libero contaba con información adicional, 

porque su amiga Luz le había revelado la verdad: animales e 

insectos pueden estar serenos si no hay chispas negras, si los 

coches, motos y furgonetas se quedan en los garajes para que 

puedan salir sin miedo. Se lo explicó a su crew, a sus padres y 

a Leonor, quien fue la primera en decir que nunca en su vida 

compraría un coche, porque era gracioso ver a los elefantes 

marchar por las calles y amaría verlos siempre. 

Unas semanas después, el alcalde de Valencia avisó que el peligro 

había pasado y que las familias podían salir de nuevo a pasear 
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después de las seis de la tarde. El primer día de libertad Libero 

le sugirió a Mamá Anna ir por el río; ella aceptó y llegaron 

hasta el Puente del Mar. Libero sabía que, como los jabalíes y 

los ciervos, también las luciérnagas son tímidas para aventurarse 

a salir fuera de entre las ramas. Por eso, le pidió a su mamá 

sentarse en los bancos cerca del lago redondo y esperarlo allí, 

tenía que reencontrarse con una amiga. 

Libero comenzó a buscar entre árboles y arbustos, el lugar 

perfecto, húmedo, sombreado y fresco para las luciérnagas. Si 

Luz había vuelto, seguramente se quedaría allí con su hermano, 

esperando a su amigo humano para saludarlo de nuevo y alumbrarlo 

con su cálida luz. Buscó en todas partes y finalmente encontró 

un seto brillante con luces de colores intermitentes. Se acercó 

y buscó una luz amarilla, pero las luces eran tantas y de todas 

variedades de amarillo, naranja y rojo que encontrar a su amiga 

no era tarea sencilla. Pensó quedarse allí, esperando que fuera 

su amiga quien llamara su atención, como siempre había pasado 

entre ellos, y enseguida escuchó dos voces: 

¡Hola Libero! dijo Luz junto con su hermano. 

Ciao! 


