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Prólogo

Las personas que padecen Trastorno del Espectro Autis-
ta (T.E.A.), sufren problemas en las áreas de la comu-

nicación, habilidades sociales, imaginación y conducta.
Todavía no se conocen las causas que originan esta con-

dición; pero sí se sabe que no se trata de una enfermedad 
sino de un síndrome.

El autismo no tiene cura; pero sí es tratable.
Hablamos de espectro, ya que cada persona tendrá sín-

tomas y características diferentes a la otra.
En esta antología quisimos recrear historias ficticias, en 

las cuales se muestran, con mucho respeto, algunas carac-
terísticas de personas con T.E.A.

No solo se trata de relatos de padres y madres de per-
sonas con autismo. También de personas que se han docu-
mentado para poder hacer volar su imaginación y regalar-
nos un trabajo impecable.

«Si escuchas una voz en tu interior que dice “no pue-
des pintar”, entonces pinta por todos los medios y esa 
voz será silenciada», decía Vincent Van Gogh. En nues-
tra asociación no nos rendimos. Nuestro objetivo es que 
todas las personas con esta condición logren su máximo 
potencial.
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Queremos agradecer la buena voluntad que han pues-
to los escritores que participaron. Todos los beneficios se 
invertirán en actividades que formarán parte del trata-
miento de las personas de nuestra asociación.
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Una mariposa entre libros

Charo Pérez

Solo faltaba una hora para que su jornada acabase por 
ese día. Era viernes y, como era costumbre, no traba-

jaba por la tarde. El día se le había pasado volando con 
la tarea que tenía entre manos. Le encantaba ser técnico 
medio del archivo en la Biblioteca de Catalunya; había 
silencio, reglas y orden a su alrededor. Disfrutaba de todo 
su trabajo en general.

Pero esa labor en concreto —una exposición que prepara-
ba sobre antiguas cartas de amor para el Día de los Enamo-
rados— la estaba llenando mucho más que cualquier otra.

Concentrada como estaba en ella, no pudo evitar dar 
un respingo cuando la melodía de Love on the brain de 
Rihanna sonó en su móvil. Con cierto fastidio por la inte-
rrupción, lo cogió de encima de su mesa y miró el nombre 
en la pantalla: era su hermana.

—Hola, Noelia. Estoy a punto de terminar aquí y voy 
para casa. ¿Has comprado el pan, como te pedí?

—Hola, guapa. De eso mismo quería hablarte.
—¿Del pan? ¿Qué le pasa?
—No, escucha. No iré a comer a tu casa. Sé que había-

mos quedado que sería así. Pero al final me ha invitado 
esa amiga de la que te hablé hace unos días.
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—Me diste tu palabra, Noe. Además, había sacado 
salmón del congelador, porque sé que te encanta —dijo 
totalmente decepcionada. No le gustaban los cambios de 
planes y, menos, si eran inesperados.

—Lo sé, pero… ¡Oye! ¿Por qué no te vienes conmi-
go? Así la conoces y te distraes un poco, ¿eh? —propuso 
esperanzada, en un intento por compensarla—. Además, 
luego te puedes venir conmigo a la presentación de su pri-
mera novela en una librería del Barrio Gótico. ¿Qué me 
dices?, ¿te apuntas?

—No sé, Noelia. Ya sabes que no me gusta estar entre 
mucha gente.

—Sí, soy consciente, pero esto será tranquilo. Habrá 
una lectura del libro y puede que incluso copas o, al menos, 
eso me ha comentado Cecilia. —Un resoplido le llegó a 
través del auricular—. Venga, Marina. Estará bien, y si te 
agobias mucho, siempre puedes volver a casa. ¿Qué… te 
animas? Puedo pasar a recogerte. Estoy cerca.

Después de unos segundos de reflexión, Marina res-
pondió:

—A comer, no. Tengo ya el pescado descongelado y 
hay que comérselo ya.

—Puedes dejarlo para la noche.
—No, el plan es hacerlo al mediodía.
—Vale, como quieras. —Sabía cuándo no debía seguir 

insistiendo—. Pero ¿a lo otro tampoco?
—¿A qué hora sería?
—Sobre las ocho. Te esperaré en la puerta de la libre-

ría. Te envío ahora mismo la ubicación por wasap.
Un nuevo silencio tras el auricular. Noelia sabía que 

su hermana estaría repasando mentalmente sus cosas. 
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Tenía que saber si aquella propuesta espontánea podía o 
no encajar entre ellas. Tras la breve pausa de cavilación, 
Marina habló al fin.

—Está bien. Había pensado pasar la tarde pintando 
unos mandalas. Pero puedo retrasar este plan e ir contigo. 
Aunque, si no me gusta, me voy.

—Tú mandas, ya lo sabes.
—Vale. Allí nos vemos. —Y, sin esperar a que su her-

mana añadiera alguna cosa más, colgó el teléfono. «Espe-
ro que valga la pena haber cambiado los mandalas por esa 
presentación», pensó antes de volver al trabajo.

Para Marina, la rutina era importante. La hacía sentir 
cómoda, tranquila y, por supuesto, feliz.

En el caso de cualquier otra persona, ese vivir día a día 
bajo las mismas fórmulas, sin sobresaltos ni nada fuera de 
lo normal, podía generar una desagradable sensación de 
tedio y frustración. Siempre lo mismo, constantemente. 
La vida tornándose gris y nimia, sin ningún estímulo sufi-
cientemente atractivo por el cual levantarse cada mañana.

Sin embargo, Marina no lo veía así.
Esa continua repetición de sus actos una y otra vez, 

siguiendo un patrón establecido, era lo que la mantenía 
calmada y centrada. Aunque, sobre todo, la ayudaba a 
mantener bajo control el máximo de tiempo posible a su 
«bombeo». Así llamaba, con cierto cariño, a su pequeña 
estereotipia, que asomaba la cabeza justo cuando la ansie-
dad junto a su inseguridad, la atrapaban con fuerza.

Ese abrir y cerrar rápido, incluso frenético en ocasiones, 
de su mano izquierda delataba algo sobre Marina. Un sin-
gular gesto, sumado a su dificultad para relacionarse con 
los demás y entenderlos, no siempre era comprendido por 



16

la gran mayoría de los neurotípicos. Así denominaba ella 
a los que estaban fuera del espectro.

A simple vista, su apariencia era completamente nor-
mal: tenía dos ojos, no le faltaba ningún miembro y, ade-
más, poseía una bonita sonrisa, así como unos espectacu-
lares ojos. Aun así, en su interior, había algo que la hacía 
ser diferente desde pequeña.

Y es que Marina, aparte de ser preciosa, tanto por fuera 
como por dentro, era una chica con Síndrome de Asperger.

Tras la llamada de su hermana, Marina recibió la de su com-
pañera Cristina, de la sala general. Le habían llegado más 
sobres con cartas para la exposición. Con una gran sonri-
sa de satisfacción, se levantó de su mesa y fue a recogerlos.

Un pequeño intercambio de palabras con Cristina y 
regresó con varios sobres al pequeño despacho del archivo. 
Llena de un enorme entusiasmo, los inspeccionó absor-
ta, sin darse cuenta de que caminaba directamente hacia 
alguien en dirección contraria. El choque entre ambos 
fue inevitable.

—Oh, lo siento… —susurró el chico, agachándose de 
inmediato para recoger del suelo los sobres que cayeron 
por el impacto entre ambos, así como su propia carpeta.

Marina fue a hacer lo mismo, pero la rápida acción de 
este le ahorró el trabajo.

—Toma, aquí tienes —dijo, entregándoselos con una 
sonrisa.

—Gracias. —Su voz sonó suave, calmada. Había algo 
en aquel chico que le transmitía tranquilidad. ¿Sería su 
agradable perfume a recién duchado?
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—Y disculpa de nuevo. Estaba mirando mi móvil y 
no te vi —añadió él, contemplándola con detenimiento.

Su aspecto envuelto en una aparente fragilidad le gustó 
de inmediato. Sus ojos buscaron los de ella, pero Marina 
mantenía su mirada esquiva. Él creyó que era simplemen-
te timidez y la encontró más adorable aún.

—Perdona, ¿trabajas aquí? —Aquella pregunta hizo que 
Marina levantara al fin sus ojos, lo suficiente para conectar 
con los suyos unos segundos. «Guau… qué bonitos ojos 
pardos», pensó él maravillado.

—Sí. ¿En qué te puedo ayudar? —La mirada de aquel 
chico era limpia, aunque demasiado directa para su gus-
to. Y le hizo sentirse bastante nerviosa. «Tranquila, Mari-
na, tranquila…», se dijo para tratar de calmarse y frenar 
la posibilidad de que apareciera su «bombeo» en escena.

—Vengo a prestar material para una exposición de 
cartas antiguas que se está preparando para San Valentín 
—aclaró sonriéndole, mostrando la carpeta que traía con 
él—. ¿Sabes dónde puedo entregarlas?

Marina respiró con profundidad, intentando calmar su 
interior inquieto. Durante esos instantes, no pudo evitar 
que su mirada se centrara en la barba que llevaba. Sintió 
el impulso de alargar su mano y tocarla; parecía tener el 
aspecto de ser suave, agradable al tacto. Sin embargo, se 
contuvo. No así, su boca.

—Hueles muy bien —le soltó sin remilgos.
Él se quedó un poco sorprendido por aquella respues-

ta. Lo que creyó que era timidez, se acababa de convertir 
en… ¿descaro? «Me gusta… Esto promete».

—Eh… gracias. Debes referirte a mi gel de frambue-
sas. Lo sé, no es muy masculino, pero me gusta —con-
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cretó con una enorme sonrisa y sin saber por qué—. Pero 
volviendo al tema de la exposición…

—Sí, puedes entregarla allí —contestó en voz baja, 
indicándole con un gesto la mesa de Cristina—. Mi com-
pañera te dará un acuse de recibo para poder recuperarla 
una vez finalizada la exposición.

—Ah, perfecto.
—Y gracias por tu aportación. Quedará una muestra 

muy bonita. —Y, sin previo aviso, se dio media vuelta, 
dejándolo con las ganas de seguir hablando.

—Oye…, espera un poco.
Había alzado la voz lo suficiente para que lo oyera y 

se detuviera. Pero Marina ya había desaparecido de vista, 
y la única respuesta que consiguió fue un «chissst…» por 
parte de una chica sentada en la mesa más cercana. «Bue-
no, al menos sé que trabaja aquí. Por algo se empieza…».

La librería, donde se realizaba el evento literario, era de las 
pocas consideradas antiguas de la Ciudad Condal. Ubica-
da en un entorno ideal, frente a la Catedral de Barcelona, 
llevaba abierta desde finales de los años cuarenta. Había 
sobrevivido a malas épocas; algunas tan difíciles, que había 
sobrevolado el fantasma del cierre muy de cerca. Pero pudo 
con todas, adaptándose a cada una de ellas. Aún seguía 
al pie del cañón, proyectando ese encanto de lo viejuno y 
misterioso que aquellas librerías poseían como algo per-
petuo y muy suyo.

Elías, ni en sus sueños más raros, imaginó que acaba-
ría estando al frente de aquel rincón inundado de estan-
terías llenas de libros, a cada cuál más extraño. Hacía diez 
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años que se había desvinculado de todo lo que envolvía el 
negocio familiar. Y eso incluía a su padre.

Tras la muerte de su madre, su relación con él siempre 
fue como la pólvora: especialmente, detonante. Y, como 
veía que no llegaría a un consenso con su progenitor sin 
arrancarle la cabeza de un puñetazo, decidió un buen día 
aceptar una loca propuesta de trabajo.

Un amigo de la infancia contactó con él por Skype, 
tras casi un año sin noticias suyas, y le habló de aquella 
oportunidad de oro. «Si tu viejo te está haciendo la vida 
imposible, deberías venir para aquí. Tengo curro para ti y 
vivirías en el paraíso, Elías. Te lo puedo asegurar». Aque-
llas palabras pusieron fin a seguir viviendo con su padre 
y, por ende, con su hermana pequeña.

Y así fue como, con veinte años y sus últimos quinien-
tos setenta y dos euros en el bolsillo, se mudó a casi diez 
mil kilómetros de Barcelona. Necesitaba alejarse, poner 
tierra de por medio o acabaría haciendo una locura de la 
que, posiblemente, se arrepentiría con toda seguridad.

A su llegada a la isla de Koh Samui, en Tailandia, 
comenzó a trabajar en un centro de buceo. De aquello, 
hacía ya diez años. Y seguiría viviendo en aquel idílico lugar 
de no ser por el mensaje de voz que recibió cuatro meses 
atrás. Era su hermana Vicky. «Papá está muy grave. Le dan 
días de vida y quiere verte antes de morir. Ven, Elías, por 
favor. Si no es por él, hazlo por mí. Te lo suplico».

Con sentimientos aún en contra, acabó diciéndole que 
cogería el primer avión disponible para Barcelona. Cua-
tro días más tarde, Elías llegó justo a tiempo al hospital, 
dispuesto a despedirse de su padre y, de paso, mejorar su 
difusa relación con Vicky. A pesar de que había intentado 
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estar en contacto con ella durante aquellos años, su vín-
culo no era para nada fuerte. No fue él, sino su herma-
na quien no permitió que él se acercara más a ella. Y no 
había que ser muy listo para descifrar cuál podía ser su 
verdadero motivo.

Aun así, a sabiendas de que no sería una labor senci-
lla, Elías se esforzó durante los siguientes cuatro meses por 
acortar distancias sentimentales con ella. Poco a poco fue 
obteniendo los avances que tanto anheló desde que regre-
só a casa. Ahora solo se tenían el uno al otro y, para Elías, 
aquello se convirtió en lo más importante. Al menos, así 
se lo prometió a su padre moribundo tras reconciliarse 
con él antes de dar su última exhalación.

Errores los cometen todos y, cómo no, él mismo. Y 
por eso, desde aquel mismo instante, Elías tomó la dura 
decisión de dejar atrás su vida en Tailandia. Volvería a sus 
raíces en Barcelona y se encargaría de la librería familiar, 
con Vicky a su lado. La idea era empezar de nuevo allí o, 
al menos, continuar desde donde lo dejó años atrás. Sabía 
que no sería tan divertido ni espectacular como haber vivi-
do en el paraíso, pero la clave de que valiera la pena solo 
la tenía él.

Sinceramente, no se sentía con muchas ganas; y a punto 
estuvo de cancelarlo. Pero había dado su palabra y, como 
siempre ocurría en esos casos, era de obligado cumplimiento.

Miró la hora en su móvil: 19:00. Calculó mentalmente 
que, tras el cuarto de hora de camino que tenía por delan-
te, llegaría a la hora que había quedado con su hermana. 
Siempre puntual, como era costumbre en Marina.
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«Hora de marcharme», se dijo, caminando hacia la 
puerta de salida.

Tras meter su móvil en su bolso y ponerse su anorak 
rojo, salió de su casa. Cerró la puerta con la llave y puso 
rumbo hacia la avenida de la Catedral, en el barrio Góti-
co. Una corta caminata y enseguida llegó a su destino.

Pero ni rastro de Noelia.
Miró la hora en su móvil y comprobó que había llega-

do a la hora pactada. Sin pensarlo dos veces, le envió un 
wasap, que fue respondido con un rápido «espérate, que 
ahora voy». Se limitó a suspirar en resignación.

Mientras esperaba a que Noelia llegara, intentó entrete-
nerse con algo. Tenía que evitar que su ansiedad por el retraso 
de su hermana saliera a la luz. Sabía que, si ocurría, desen-
cadenaría en su «bombeo». Y, para ser sinceros, no le ape-
tecía en esos momentos entrar en aquel estado vertiginoso.

Levantó su mirada y sus ojos se encontraron con la 
majestuosa Catedral de Barcelona. La plaza que la sepa-
raba de ella, a pesar de ser invierno, se hallaba concurrida 
de turistas disfrutando y haciéndose selfies sin cesar, con 
el templo gótico de fondo.

Marina los estudiaba con detenimiento, concentrán-
dose en sus movimientos y en ver cómo interactuaban 
entre ellos. Acostumbraba a realizar aquellas observacio-
nes meticulosamente. El fin de todo aquello era aprender 
sobre la comunicación entre personas y memorizar sus 
pautas. Así, más tarde, Marina podría ponerlas en prác-
tica y mejorar el cómo relacionarse con los neurotípicos, 
sin caer en el fracaso comunicativo.

—Hola, preciosa. —La voz de su hermana a su espal-
da interrumpió su estudio.



22

Marina se giró sorprendida.
—¿Por dónde has venido? No te he visto llegar. —Se 

acercó a Noelia y le dio los dos besos de rigor como saludo.
—Estaba ya dentro, ayudando a Cecilia con la prepa-

ración. —Pasó un brazo por el de Marina y tiró un poco 
de ella—. Anda, vamos dentro, que hace un frío terrible.

—Está bien. Pero ya sabes, ¿eh? Si no me encuentro a 
gusto, me voy —avisó antes de entrar en la librería.

—Vicky, ¿podrás ocuparte de los asistentes a medida que 
vayan llegando? —le pidió Elías subido a la escalera de 
mano—. Tengo que terminar de colocar estos libros o no 
lo acabaré nunca.

—No te preocupes. Ya me encargo yo —contestó com-
placiente.

Diez minutos más tarde, los primeros asistentes fueron 
llegando a la librería. Recibidos con una gran sonrisa, a 
modo de bienvenida, Vicky los fue acomodando en la sala 
que había al fondo del local. Mientras tanto, Elías seguía 
enfrascado con sus tareas hasta que fueran las ocho de la 
tarde. Llegado ese momento, cerraría la puerta de entra-
da, dando la vuelta al letrero con el anuncio de «cerrado» 
y bajaría la persiana hasta la mitad. Una vez hecho aque-
llo, daría por iniciado el evento literario.

El ruido de la campanilla de la entrada lo distrajo un 
instante. Como era ya costumbre, siempre que la oía, 
miraba hacia la puerta; fueran las veces que fuesen. Prime-
ro vio entrar de nuevo a la chica morena, que acababa de 
salir hacía unos instantes. Al mirarla con más detenimien-
to esta vez, volvió a tener la sensación de que le sonaba 
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de algo. «Ostras… ¿de qué la conozco?», trató de ubicarla 
en algún momento de su vida. Sin embargo, aquella tarea 
quedó relegada al olvido justo cuando sus ojos detectaron 
a la otra persona que entró tras ella.

«No puede ser… ¡Menuda coincidencia!», exclamó en 
su cabeza, mientras la observaba desde la distancia. «Es la 
misma chica de la biblioteca».

Dedujo que debía venir para la presentación de la nove-
la de Cecilia Pont, una escritora novel de género román-
tico-erótico. O, tal vez, para curiosear entre la multitud 
de libros que allí se albergaban y, con un poco de suerte, 
comprar un ejemplar.

«Es hora de descubrirlo», se dijo, rodeando una de las 
amplias mesas con montañas de libros sobre ella para acer-
carse a la recién llegada. Presintió la figura de su hermana 
a su espalda, dispuesta a seguir con su papel de anfitrio-
na esa tarde.

—Eh… Vicky, ¿me permites que me encargue yo? 
—dijo Elías girándose hacia ella. No quería perder aque-
lla oportunidad de hablar de nuevo con esa chica.

—Como quieras… —le respondió encogiéndose de 
hombros. Después, volviéndose hacia ellas, añadió—: Os 
dejo en buenas manos. —Y, dando media vuelta, se mar-
chó hacia el fondo del local.

—Hola de nuevo. ¡Qué casualidad verte aquí! ¿Ima-
gino que vienes a la presentación? —preguntó a Marina, 
sonriéndole.

—¿Os conocéis? —El asombro se reflejó en la cara de 
Noelia.

—Sí —respondió Marina—. Chocó conmigo esta 
mañana en la biblioteca.
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—Fue culpa mía. Estaba distraído con el móvil y no 
la vi —aclaró a Noelia antes de dirigirse a Marina—. Soy 
Elías, el copropietario de la librería —se presentó, exten-
diendo la mano. Eludió a Noelia, porque ya la había salu-
dado antes, cuando llegó acompañada de la autora.

—Yo, Marina —dijo con timidez, aceptando su mano. 
Pero de pronto, levantó su mirada y le soltó sin más—: No 
hueles a recién duchado, pero me gusta también.

—Nena… —la reprobó su hermana con suavidad 
antes de mirar al chico—. Discúlpala, por favor. No sue-
le tener filtro.

—Es que es verdad, Noelia —protestó Marina.
—Tranquila, no te preocupes. No me ofende —agre-

gó Elías sonriente y luego, volvió a mirar a Marina—. De 
todos modos, gracias.

—De nada. Voy a sentarme —dijo Marina como con-
testación, dando media vuelta y dejándolos atrás.

La expresión de desconcierto en el rostro de Elías fue 
evidente.

—¿Esto es… normal? Lo digo porque esta mañana 
me dejó con la palabra en la boca, desapareciendo sin  
más.

—¡Uy! Me temo que lo de largarse así, de sopetón, es 
muy habitual en ella. Por favor, no se lo tengas en cuenta 
—se disculpó Noelia en nombre de su hermana—. No lo 
hace con mala intención. De eso, te puedo asegurar que 
no tiene ni un ápice.

—Está bien saberlo —murmuró Elías sin dejar de 
seguir con los ojos a Marina, hasta que la vio entrar en la 
sala del fondo. Después, volvió su atención a Noelia—. 
Por cierto, te parecerá un tópico, pero ¿no te conozco de 



25

algo? Es que me da la sensación de haberte visto en otro 
lugar, aunque no recuerdo dónde.

Noelia lo observó con más detenimiento.
—Ahora que lo dices… —dijo arrugando el ceño—. 

A mí también me suenas, aunque no logro… —Como un 
rayo, la respuesta a su duda apareció en su mente—. Espe-
ra un momento. Tu barba me tenía un poco despistada, 
pero ya sé de qué te conozco. —El triunfo en su voz fue 
patente—. Fuiste mi instructor de buceo cuando estuve 
en Koh Samui hace dos años.

—¡Ostras, es verdad! —exclamó al conseguir ubicarla 
en su memoria—. Ahora recuerdo que en tu tercera inmer-
sión te picó en la mano una carabela portuguesa y tuvi-
mos que salir pitando contigo. Menudo susto nos diste…

—Calla, calla… Me duele de solo pensarlo —pun-
tualizó Noelia con media sonrisa—. Mira que tuve mala 
suerte, ¿eh?

—Podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. Pero 
sí, tienes razón. Fue mala suerte.

—Menos mal que no me arruinó todas las vacaciones, 
porque ocurrió tres días antes de irnos —comentó antes 
de suspirar en profundidad—. Bueno, me ha encantado 
volver a verte. A mi amiga y a mí nos encantó cómo nos 
trataste. La experiencia fue inolvidable.

—Me alegra saberlo —dijo sonriéndole en agradeci-
miento—. Por cierto, tu amiga… —Hizo un gesto con 
la cabeza en dirección al fondo del local.

—En realidad, es mi hermana —aclaró Noelia—. De 
nuevo, te pido perdón por su forma de decir las cosas. La 
verdad es que hay un motivo detrás de ello.

—¿En serio?
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—Sí. Mira, no suelo ir pregonándolo por ahí como 
norma. Sin embargo, antes de que te comente una cosa 
sobre Marina… Algo me dice que sientes cierto interés 
por ella, ¿me equivoco?

Elías se echó a reír suavemente.
—Veo que eres muy sagaz. Pero tienes toda la razón. 

Siento… curiosidad, por decirlo de algún modo, desde 
que la conocí esta mañana. ¿Tengo tu aprobación para 
acercarme a ella? —preguntó enarcando las cejas.

—Bueno, primero tengo que advertirte de algo. Qui-
zá, después de escucharlo, puedas cambiar de opinión. 
Aunque, para serte sincera, me gustaría que no influyera 
en tu decisión final.

—¿No irás a decirme que le salen pelos por todo el cuer-
po en las noches de luna llena? —Su tono jocoso arrancó 
una sonrisa de los labios de Noelia.

—No, no es eso. —Se detuvo un instante, antes de 
proseguir—. Verás, mi hermana es una mujer estupenda, 
maravillosa; posee una gran inteligencia y te puedo asegurar 
que no hay ningún tipo de malicia en sus actos. Aun así, 
tiene algo que la hace diferente a mí o a ti. Dime, Elías, 
¿sabes lo que es el Síndrome de Asperger?

—¿Asperger dices? —Elías frunció el ceño—. Bueno, 
me suena algo, pero no estoy seguro de qué va el tema.

—Necesitaría tiempo para explicártelo con detalle… 
—Echó una mirada hacia el fondo de la librería, en direc-
ción a la sala donde se iba a realizar la presentación. Vio a 
su amiga, la escritora, que le hacía señas para que se acer-
cara—. A ver, a grandes rasgos, te diré que Marina tiene 
dificultad para relacionarse socialmente; se rige bajo una 
pautada vida, ordenada y marcada por la rutina. No le 
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gustan los cambios; de hecho, los odia, porque le provo-
can ansiedad. Y si entra en este estado, entonces aparece 
su estereotipia.

—¿El qué?
—Bueno, ese es el concepto médico que se le da a un 

movimiento repetitivo que hace con su mano izquierda. 
La abre y cierra con rapidez. Ella lo llama «bombeo».

—Vaya… —musitó arqueando sus cejas una vez más 
de asombro. Parecía que Marina iba a ser una chica inte-
resante de conocer.

—Sí, lo sé. Puede acojonar dicho así. Pero es totalmen-
te inofensiva. Te lo puedo asegurar.

—Me dejas más tranquilo… —dijo soltando una leve 
risa.

—Aunque, si quieres tener el pack completo… Le 
encanta la historia, la mitología en general, y los mandalas 
—reveló poniéndose en marcha hacia la sala en cuestión.

—No entiendo qué hay de malo en eso —interrogó, 
caminando a su lado.

—Malo no, pero puede llegar a ser desconcertante 
cuando, sin venir a cuento, en medio de una conversa-
ción cualquiera, suelta una de sus peroratas sobre los per-
fumes de Isabel la Católica o los flamencos en Tordesillas, 
durante el encierro de Juana la Loca. O se pone a enu-
merar la lista de los dioses griegos, nórdicos o cualquiera 
que sea mitológico.

—Bueno, un poco chocante si puede ser. Pero… —Se 
detuvo un instante para mirarla—, podré sobrellevarlo. 
Me gustan los riesgos y descubrir cosas nuevas.

—Creo que te veo capaz de ello —le contestó asintien-
do—. Sin embargo, tengo otra advertencia para ti. —Elías 
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se preparó para oír alguna cosa más sobre Marina. Pero no 
fue así—. Si le haces daño, aunque sea lo más mínimo, 
vendré a por ti y te cortaré los huevos.

Y acto seguido, sin darle oportunidad a contestarle, 
Noelia se marchó, dejándolo atrás.

—Jolines… lo de ser directos y dejar con la palabra en 
la boca, debe de venir de familia… —murmuró para sí, 
mientras la veía alejarse de su lado.

Lo intentó, de veras que lo hizo. Pero, al final, solo aguantó 
estar sentada quince minutos desde que comenzó la pro-
moción literaria. La lectura le pareció aburrida, monótona 
y sin aliciente. Además, el tema sobre el que iba la novela 
no era de su gusto en absoluto. Así que, con un gesto de 
su cabeza, le indicó a Noelia que iba a salir de allí.

—¿Te vas al final? —susurró en su oído para no moles-
tar a la audiencia.

—No. Voy a curiosear los libros —contestó en voz 
baja, colocándose el bolso sobre su hombro y agarrando 
su anorak con el brazo. A continuación, se levantó con 
cuidado para no molestar al resto, que seguía absorto con 
lo que explicaba la autora.

Sentado en un extremo, Elías observó cómo Marina se 
ponía en pie y salía de la sala. Con cierta desilusión en su 
interior, al ver su intención de marcharse ya del local, la 
siguió para abrirle la puerta y cerrarla después. Pero se lle-
vó una sorpresa: no lo esperaba a la salida. En vez de eso, 
la vio ensimismada, leyendo uno de los libros que había 
cogido de la primera mesa, donde una treintena de pilas 
cubría su superficie.
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—¿No te está gustando la presentación? —inquirió 
una vez a su lado. Su proximidad inesperada hizo que 
Marina se sobresaltara—. Oh, lo siento. No tenía inten-
ción de asustarte.

—Es lo que suele pasar, si te acercas a alguien tan 
despacio —respondió Marina, bajando los ojos al com-
probar que era Elías quién estaba junto ella. Luego, 
recordando su anterior pregunta, añadió—: En reali-
dad, no me estaba gustando mucho. No es el género 
que suelo leer. Prefiero el histórico; incluso, en ocasio-
nes, el suspense.

—Para ser sinceros… —dijo en voz baja, a modo de 
confidencia—, no soy, para nada, fan de las novelas rosas. 
Me gusta, como a ti, el thriller. Es más interesante.

Al oír aquello, el rostro de Marina se iluminó de ale-
gría. Parecía que tenían algo en común, además de con-
vivir entre libros.

Elías se acercó un poco más a ella. Marina se puso 
algo tensa por su cercanía. Pero el nuevo aroma a cítricos 
y madera, que desprendía su piel masculina, inundó sus 
fosas nasales y, una vez más, sintió una placentera sensa-
ción en su interior, que la relajó reconfortantemente.

—¿Cuál has escogido? —quiso saber al ver el ejemplar 
que aún sostenía en sus manos.

—Mitología en el mundo, de Mariano Núñez —res-
pondió Marina, enseñándole la portada, antes de dejarlo 
en su sitio.

—Buena elección. Este es, en definitiva, uno de los 
mejores sobre este tema.

—Lo sé, es mi preferido. Y lo he leído unas cuantas 
veces —señaló con una suave sonrisa de complacencia.
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—Veo que cuando algo te gusta, le pones empeño, ¿eh? 
—añadió riéndose con cuidado de no levantar demasia-
do la voz.

Marina asintió levemente como respuesta, aunque sin 
atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Elías le gustaba, 
pero no podía evitar sentirse algo alterada con su proxi-
midad. Notó cómo comenzaba a hormiguear su mano 
izquierda. El «bombeo» iba a hacer su aparición en cual-
quier momento. La frotó contra su cadera, en un intento 
por calmarlo.

Sin embargo, aquel chico, junto a su embriagador per-
fume, no se lo estaba poniendo nada fácil. Y al final, explo-
tó; tal y como le ocurrió aquella misma mañana. Se puso 
el anorak con nerviosismo y metió su mano en el bolsi-
llo, evitando así que Elías viera su abrir y cerrar frenético.

—Tengo… tengo que irme —balbuceó nerviosa.
—¿He dicho algo que te haya molestado? —Marina 

contestó que no. Pero ya se había dado la vuelta para irse. 
Elías intentó detenerla. Alargó su mano para atrapar su 
brazo—. Espera, por favor.

Aquel inesperado contacto produjo un respingo en 
Marina. Aunque consiguió que se detuviera.

—Mira, si quieres irte, puedes hacerlo. Sin embargo, 
me gustaría que antes me dieras tu teléfono —le pidió 
sonriente—. ¿Qué me dices?, ¿te gustaría cenar conmigo?

—¿Tú y yo? —La atónita expresión de su cara lo decía 
todo.

—Sí. ¿Qué hay de extraño en ello? —contestó enco-
giéndose de hombros—. Me pareces una chica interesante 
y me apetecería conocerte mejor. ¿Qué piensas tú?

—¿De ti o de lo que has dicho?
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Elías soltó una suave risa.
—Me refería a lo segundo. Pero reconozco que tengo 

inquietud por saber qué opinión te merezco.
Marina se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Le 

gustó su cálida mirada, limpia y llena de curiosidad. Se 
preguntó por qué aquel chico tenía tanto interés en ella. 
«Nunca lo sabrás, si no aceptas su propuesta», se dijo en 
un intento por brindarse valor.

—¿Quieres oírla?
—Intrigado me tienes —indicó con media sonrisa.
Marina suspiró profundamente antes de hablar.
—No te conozco demasiado para poder opinar de ti, 

pero creo que eres un chico muy atractivo. Tus ojos grises 
son bonitos, aunque lo que más me gusta de ti es tu bar-
ba, que me… —Marina se detuvo al darse cuenta de lo 
que iba a decir: «…que me pide a voces que la acaricie». 
Había aprendido con los años que, a veces, era mejor no 
decir todo lo que pasaba por su cabeza. Y aquella ocasión 
era una de ellas.

—Que mi barba, ¿qué? —la instó a continuar la frase, 
contemplándola con curiosidad.

Elías no se lo puso fácil. No tenía ni idea del enor-
me esfuerzo y de toda la terapia necesaria que necesitó 
años atrás —y que aún necesita— para no ser auténtica-
mente literal. Aun así, intentó ser lo más sutil posible…  
¿o no?

—Pues que me recuerda a mi alfombra de pelo largo. 
Tengo una junto a mi cama y me encanta frotar mis pies 
sobre ella cuando me levanto.

—Ah, ¿sí? —musitó Elías con una evidente cara de 
asombro.
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—Sí. Me chifla la sensación de placer que siento en 
ellos cuando lo hago. ¿A ti también te pasa si te la acaricias?

Elías no sabía qué decir. Marina estaba siendo todo un 
descubrimiento lleno de recovecos inesperados.

—Bueno… sí, tal vez —logró decir todavía un poco 
confuso—. De todos modos, me lo tomaré como un cum-
plido. Aunque… Confieso que me ha… impactado un 
poco. —Le brindó una afable sonrisa, a la vez que enar-
có sus cejas. Luego, carraspeó un poco en un intento por 
cambiar de tema—. Entonces, ¿qué?, ¿quedamos mañana 
para cenar? Sé de un lugar que te gustará.

—No me gusta el sushi, ni el mexicano. El picante me 
altera la barriga —concretó seria.

—Está bien saberlo. Pero había pensado en comida 
italiana, ¿alguna pega?

—En absoluto. Me apasiona la pasta.
—Entonces, este restaurante te encantará —aseguró 

contento—. Hacen los mejores raviolis de rabo de toro y 
piñones. Son espectaculares.

—Vale. Anota mi número. —Esperó a que cogiera su 
móvil y se lo dictó—. Envíame por wasap la ubicación del 
lugar. Nos vemos allí.

—Perfecto. ¿Te va bien sobre las nueve? —Elías no 
podía sentirse más ilusionado.

—Sí. Seré puntual. Y ahora, si no te importa, me 
gustaría irme —le indicó con un gesto que le abriera la 
puerta.

Elías quitó el cerrojo y levantó la persiana, lo suficien-
te para que pudiera salir sin darse un golpe en la cabeza. 
Pero, antes de marcharse, Marina se giró hacia él.

—Espero no defraudarte.
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Y, sin esperar a su réplica, se dio media vuelta y se alejó 
de allí. Una sonrisa esperanzada iluminó su rostro, mien-
tras se adentraba en las callejuelas del Barrio Gótico.

Después de tanto tiempo, ¡iba a tener su primera cita!
«Por favor… que todo salga bien».

Nada más terminar el evento, Noelia comprobó su móvil. 
Vio que Marina le había enviado un wasap escueto, pero 
revelador: «Me he ido a casa. Estoy cansada. Mañana 
ceno con Elías. No sé si dormiré esta noche. Nerviosa. 
Te quiero».

«Será posible con mi hermanita…», pensó, sin saber si 
alegrarse o temer por cómo podría acabar aquella velada.

Decidió que lo mejor sería llamarla en cuanto saliera 
de la librería para darle algunos consejos que podían ser-
virle de ayuda. Conocía muy bien su nula experiencia en 
ese campo; en sus veintinueve años, su hermana no había 
tenido ninguna pareja ni nada parecido. Su dificultad para 
relacionarse con los neurotípicos, sobre todo con el sexo 
masculino, había sido siempre una incómoda piedra en su 
camino. Y si, además, añadía lo de sentirse mínimamente 
atraída por alguno, entonces, el redoble de tambores era 
estrepitoso ante el fracaso.

A Noelia no le importaba ayudar a su hermana en lo 
que fuera; la verdad era que lo llevaba haciendo desde 
siempre. Y, mucho más, a partir de que Marina decidió 
independizarse cuatro años atrás nada más aprobar las 
oposiciones para la Biblioteca de Catalunya. Fue a partir 
de entonces cuando Noelia tomó el relevo de sus padres 
para supervisar a su hermana a menudo. El hecho de irse 
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a vivir a Barcelona, a la misma ciudad donde residía ella, 
lo hizo todo más fácil.

Antes de marcharse a cenar junto a Cecilia, su amiga 
autora, buscó a Elías con la mirada. Lo vio colocando unos 
libros, a pocos pasos de ella. Presintiendo unos ojos clava-
dos sobre él, desvió un instante su atención en dirección 
a Noelia. El gesto que hizo con los dedos índice y medio, 
colocándolos sobre sus ojos para después señalarlos hacia 
él, era más que evidente lo que quería decirle. «Te estoy 
vigilando…».

Elías se limitó a asentir con la cabeza y siguió con lo 
suyo. Comprendía el recelo que pudiera tener Noelia con 
respecto a él. Después de todo, Marina era su hermana 
y solo quería protegerla. Él también haría lo mismo con 
Vicky, llegado el momento.

Bajó del taxi tras pagar la carrera y cerró la puerta con 
cuidado, notando que le temblaban las manos al hacerlo. 
«Calma o lo arruinarás todo».

—Hola, Marina. —Escuchó a su espalda. El cosqui-
lleo en su estómago se intensificó, mientras se giraba hacia 
aquella voz tan masculina.

—Hola, Elías —saludó casi con un hilo de voz, rega-
lándole solo un instante sus ojos para bajarlos de nuevo.

—Estás… —La miró de arriba abajo con una enorme 
sonrisa, y acabó en sus ojos— preciosa.

Aquel repaso no ayudó a tranquilizarla. Notó su «bom-
beo» surgiendo a escena y relegó su mano al interior del 
bolsillo de su abrigo. Sabía que Elías acabaría descubrién-
dolo, pero no quería que fuera en ese instante.
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—Gracias —musitó tímidamente. Luego, se aplicó por 
mirarlo a los ojos y añadió—: Tú también estás muy guapo.

—¿Tú crees? —Enarcó las cejas escéptico a la vez que 
se inspeccionaba su vestimenta—. Bueno, se agradece el 
cumplido. —Después, mostrándole su mano, la invitó a 
que la cogiera—. ¿Te parece bien que entremos?

Marina aceptó en silencio, aunque, por dentro, era un 
manojo de nervios. Sin embargo, hizo un gran esfuerzo 
por mantenerlos a raya y aparentar ser lo más neurotípi-
ca posible.

Tras entrar y dar su nombre de reserva, el camare-
ro los sentó en la mesa asignada. Les entregó las cartas y 
se marchó discretamente. Elías notó que Marina estaba 
muy nerviosa, intentando esconder todo el rato su mano 
izquierda por debajo de la mesa. Decidió que debía cal-
marla un poco.

—Marina, mírame, por favor —le pidió con suavidad. 
Cuando ella levantó los ojos, esos que tanto le impactaron 
la primera vez que los contempló, Elías siguió hablando—. 
Tranquilízate. Estamos aquí para cenar, charlar, pasar un 
buen rato… Es decir, poder conocernos. Pero quiero que 
sepas que no voy a hacer nada que tú no desees, ¿vale?

Intuía que Elías desprendía amabilidad y cariño. Y 
aquellas palabras consiguieron serenarla; lo suficiente para 
lograr que su «bombeo» cesara durante la mayor parte de 
la noche.

—Gracias, me alegra oírlo —contestó brindándole 
una tímida sonrisa, que fue correspondida por su acom-
pañante.

Dicho aquello, ambos decidieron sus platos y el vino 
con el que brindarían por aquella velada. Mientras espe-



36

raban a ser servidos, Elías pensó que debía tomar la ini-
ciativa en el tema de conversación. Se moría de ganas por 
saber más de Marina, que le explicara cosas suyas, apren-
der de su síndrome y cómo se desenvolvía con él… En 
definitiva, quería conocer todo sobre ella.

—Marina, ¿por qué no me hablas de ti? —le pidió son-
riente—. No sé, puedes empezar contándome de dónde 
eres, en qué trabajas, qué te gusta hacer… Ya sabes, para 
romper el hielo.

Ella fue a contestarle, pero la presencia del camarero 
con el vino la interrumpió. Esperó que este les llenara las 
copas y se marchara para seguir hablando. Una vez solos 
tuvo la intención de explicarle aquellos detalles suyos. Sin 
embargo, algo cambió en su cabeza.

—¿Qué te hizo pedirme una cita? ¿Por qué yo? ¿Te 
sientes atraído por las chicas raras?

Elías se quedó un poco parado por aquella petición tan 
directa. De pronto, como un aluvión, le vino a su memo-
ria extractos de información que estuvo consultando por 
Internet antes de su cita. Necesitaba aprender lo máximo 
sobre el Asperger para poder comunicarse bien con Mari-
na. Y recordó en ese instante lo de «hablar sin filtros». Iba 
a ser interesante…

—Te voy a ser sincero.
—Por favor, sí.
Tomó una profunda bocanada de aire antes de con-

tinuar.
—No voy a irme por las ramas. Mira, Marina, me gus-

tas, y mucho. Desde el mismo instante en que chocamos y 
me miraste con estos ojos pardos, me impactaste. Y sentí 
el impulso, la necesidad de saber más de ti.
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—No sé qué decir… —Sus ojos rehuyeron los de Elías 
de inmediato.

Nunca antes un chico le había dicho palabras como 
aquellas. «¿Está ocurriendo de verdad?», se preguntó sin-
tiendo cómo sus mejillas se encendían al repetir en su 
mente la confesión de Elías.

El tacto de su mano sobre la suya la devolvió a la rea-
lidad. Sus ojos lo miraron interrogantes.

—Marina, eres una chica preciosa, que irradia una 
energía especial. Y me…

—Sé que mi hermana te ha comentado lo de mi Asper-
ger —lo interrumpió, retirando discretamente su mano 
de la mesa y resguardándola bajo ella.

—Así es —asintió enarcando sus cejas.
—¿Y qué tienes qué decir a ello?
—Pues que no voy a salir corriendo de aquí porque te 

cueste más que a otra persona entender lo que digo. No me 
importa explicarte algo las veces que sean necesarias hasta 
que lo captes. —Alargó su mano y tomó un sorbo de vino, 
que suavizó su garganta seca—. No tienes que preocupar-
te por si me empiezas a hablar de la Revolución Francesa 
y los guillotinados, en medio de una conversación. Si me 
interesa saberlo, dejaré que continúes. Pero si no procede 
en ese momento… tranquila, que te lo haré saber.

—¿No me ves como un bicho raro?
Elías frunció el ceño ante aquella cuestión.
—¡No! Para nada. ¿Por qué me lo preguntas?
—Porque toda mi vida me han visto así. —Se detuvo 

un instante para beber de su copa—. Sufrí bullying desde 
pequeña por ser así, diferente; me resguardé de los demás, 
refugiándome en mi mundo. No conseguí hacer amigos 
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por entonces, porque no querían a nadie como yo en su 
vida. Y, a día de hoy, solo cuento con unos pocos como 
tales y que, curiosamente, están en el espectro como yo. 
Son los únicos que no me juzgan, ni yo a ellos.

—Siento oír lo de tu bullying. Entiendo cómo de duro 
tuvo que ser, porque yo también lo sufrí cuando era un 
niño.

—Ah, ¿sí? ¿Tenías algún síndrome?
—¡Y tanto! El de la glotonería —confesó entre risas—. 

Estaba como un hipopótamo de gordo. Y todos se burla-
ban de mí porque decían que tenía tetas de mujer.

Marina no pudo evitar soltar una carcajada.
—Me encanta verte reír, aunque sea por imaginarme 

con semejantes atributos femeninos —dijo Elías jocoso.
—Eres divertido.
—Gracias, pero mucho me temo que esos años no lo 

fueron.
—Te entiendo perfectamente.
Elías asintió, alargando su mano para beber de nuevo de 

su vino. Lo saboreó en su boca antes de seguir hablando.
—Marina, estoy pensando en lo que has dicho de lo 

de tu escasez de amistades… Creo que todos aquellos que 
rechazan tenerte como amiga están cometiendo un cra-
so error.

—No te preocupes. Es mi día a día y estoy más que 
acostumbrada.

—Lamento que digas eso.
—Elías, aunque pueda parecer lo contrario, yo me 

acepto cómo soy. Diferente a los demás, con mis rarezas 
y obsesiones. Y admito que seré siempre esa oruga que 
nunca se convertirá en mariposa.
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—No digas eso, por favor…
—¿Por qué no? Es la verdad.
—Pues yo sí te veo como tal, volando entre libros, 

mientras me hipnotizas con tu aleteo.
Marina se echó a reír ante su comentario.
—Mira que eres cursi…
—Lo sé —dijo Elías, riendo con ella—. Mi hermana 

siempre me lo dice.
Cuando ambos calmaron sus risas, durante unos ins-

tantes se quedaron absortos en sus propios pensamientos. 
Elías, repasando la conversación mantenida, sintiéndose 
encantado de estar compartiendo esos agradables momen-
tos con ella. Y Marina… dejándose llevar de pronto por 
una inoportuna sensación de inseguridad.

—¿En qué piensas? —le preguntó Elías, interrumpien-
do su bucle pensativo.

—En nada.
—No te creo. Tu rostro me dice otra cosa.
—Está bien —claudicó lanzando un suspiro—. Solo 

pensaba que tal vez no soy lo que esperabas encontrar en 
mí. Entendería que al final te levantaras y te fueras.

—Escúchame bien. No tienes por qué boicotearte 
—señaló con seriedad—. Ya te he dicho que no saldré 
huyendo de aquí, aunque me cuentes que te gusta aullar 
a la luna llena, abrazar compulsivamente árboles o correr 
desnuda por el bosque. Bueno… esto último… sí que me 
gustaría verlo.

Ambos se echaron a reír. A Elías, ese sonido salien-
do de los labios de Marina, le resultaba extraordinario y 
embriagador. Hasta ese momento, la vio más o menos a 
gusto con su compañía. Por eso, no comprendía por qué 
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parecía estar obstaculizándole la oportunidad de conocer-
la mejor. «Tengo que calmarla».

—Marina, puede que pienses que ser tú diferente me 
haga dudar sobre querer estar contigo. Sin embargo, no es 
así. Tal vez, cuando te cuente cosas de mí, seas tú la que 
acabes deseando salir corriendo. —La asustada expresión 
de su cara le hizo añadir—: Tranquila, no soy un ladrón, 
ni un violador, ni he matado a nadie. Soy un tipo nor-
mal, pero que cometió muchos errores en el pasado. ¿Me 
arrepiento? Pues claro. Aunque…

Fue a añadir algo más. Pero, de nuevo, el camarero 
portando sus viandas detuvo su charla unos instantes, has-
ta que se marchó. Un silencio los envolvió durante unos 
segundos, que fue roto por Elías.

—Marina, mírame.
Ella levantó la mirada y la conectó con la de él. Luchó 

por no desviarla y, con mucho esfuerzo, lo consiguió.
—Lo que antes no he podido decirte es que hay algo 

de lo que no me arrepiento.
—¿Y qué es?
—Estar aquí contigo. —Detectó en ella el contunden-

te efecto que tuvieron sus palabras. Vio cómo sus precio-
sos ojos pardos se nublaron de emoción; aun así, conti-
nuó—. Puede que no seas, como tú dices, normal. Pero 
dime, Marina, ¿quién lo es en esta vida?

No esperó respuesta alguna. Simplemente, alargó su 
mano para acariciar la de ella. Marina, dejándose arrastrar 
por aquella plácida sensación que la recorría con fuerza, 
sintió que, por primera vez en su vida, sí era una mariposa.
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B I O G R A F Í A

Charo Pérez

Nació en Barcelona (España), allá 
por 1969, aunque su familia se 

mudó a vivir a Terrassa cuando cum-
plió los siete años  Siendo una ado-
lescente, comenzó a sentir el gusa-
nillo de la escritura, exactamente en la poesía  Sus versos reflejaban 
esa época tumultuosa, cargada de tintes oscuros y melodramáticos 

Con veinte años, probó la prosa  Fue ahí cuando nació su pasión 
por escribir relatos cortos  Años más tarde, se atrevió incluso con el 
fan fiction escrito en inglés  Un experimento que la ayudó a ir cogien-
do tablas en la narración  Sin embargo, por circunstancias personales, 
dejó de lado la escritura en general 

Es en su madurez, y durante el confinamiento por la pandemia, 
cuando se vuelca de lleno en recuperar su afición a escribir  Crea un 
blog literario —Despertando a las musas— donde comparte sus rela-
tos cortos  También, tiene un proyecto de novela, aunque no cree que 
pueda ver la luz hasta 2022-23 

Decidió participar en esta antología nada más enterarse de ella  
Le encantó el reto y la finalidad que tiene  Desea, y espera, que su 
relato ayude a hacer más visibles a todas las personas con TEA 




