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Aquellos que no creen en la magia nunca la encontrarán. 

  —Roald Dahl.



A quienes tienen miedo a crecer.



Primera    parte
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1

De estar conmigo ahora, la abuela me habría aconsejado no 
depositar todas mis esperanzas vitales en una carta que po-
dría, o no, aparecer hoy en mi buzón. Pero la abuela ya no está 
y, desde mi entrevista en el Ministerio de la Conservación de 
la Memoria Histórica, cada segundo que paso despierta se 
destina a desear que la carta llegue, que me den el trabajo y a 
imaginar lo estupendo que será todo después. 

Si me dan el trabajo, los cinco años estudiando Historia, 
Filosofía y Ciencias Políticas tendrán sentido. Si me dan el tra-
bajo, mis padres estarán orgullosos de mí. Si me dan el trabajo, 
tendré alguna motivación para levantarme por las mañanas. 
Si me dan el trabajo, dejaré de sentir que estoy quedándome 
atrás respecto a mis amigas. Si me dan el trabajo, terminarán 
por fin estos meses eternos de inactividad laboral. Si me dan 
el trabajo, abuela, iniciaré la etapa más emocionante de mi 
vida y tú te la estarás perdiendo.

La oferta de empleo apareció ante mis ojos por pura ca-
sualidad. Mientras perdía el tiempo en redes sociales, me 
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encontré con un anuncio del Ministerio. En él se hablaba del 
proyecto CTMH (Conservación y Traslado de la Memoria 
Histórica) que pretendía remodelar el temario de la asignatura 
de Historia para los colegios e institutos. Leí más sobre el per-
fil que buscaban para el proyecto y las condiciones de trabajo 
y me apresuré a mandar mi currículum. Para mi sorpresa, me 
escribieron para concertar una entrevista telemática en la que 
hablé sobre mi vida, mis estudios, mis puntos fuertes y débiles 
y en la que traté de explotar mi personalidad magnética. 

En la hora que duró la conversación, apenas me hablaron 
sobre el trabajo excepto para decirme que el contrato de prue-
ba duraría seis meses, serían cuarenta horas semanales con 
días extra pagados y que el sueldo se incrementaría considera-
blemente si, tras los meses de prueba, volvían a contratarme.

Me informaron también de que, si decidían contar conmi-
go, una carta llegaría a mi buzón en un plazo de cinco días.

Según mi amiga Ava, lo de la carta le aporta a todo un plus 
de romanticismo; según mi amiga Marcia, algunas tradiciones 
merecen morir y enviar cartas en pleno siglo XXI es injusti-
ficable. Normalmente me posicionaría a favor de Ava, pero, 
dadas las circunstancias, tengo que dar la razón a Marcia. 

Las he invitado a las dos a almorzar a casa, así que eso 
hacemos: comer en la cocina mientras estamos pendientes del 
cartero que, de llegar, aparecerá por el patio trasero en cual-
quier momento. 
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Me sirvo un poco de zumo de naranja y después le paso 
la botella a Marcia que contiene las ganas de beber un sorbo 
directamente y, al final, se sirve en el vaso. Comemos en si-
lencio los cruasanes que mi madre ha encargado en nuestra 
panadería de confianza, y desviamos periódicamente la mira-
da hacia el reloj (el cartero debe llegar antes de las doce del 
mediodía) y hacia la ventana. Mi teléfono vibra entonces ante 
la llegada de un mensaje de mi madre, que me pide que la avi-
se cuando sepa algo. El mensaje llega al grupo de «Familia», 
que compartimos mamá, papá, yo y también la abuela, que 
sigue ahí, aunque ya no escriba nada. 

Mamá y papá son ingenieros y jefes de una empresa de-
dicada a la energía sostenible. Ahora están terminando un 
prototipo para una campaña importante, así que hacen horas 
extras y trabajan incluso cuando están en casa. 

Aún no me acostumbro a toda la atención que me prestan 
ahora a raíz de la oferta de trabajo. Mis padres están realmen-
te emocionados: primero, porque están hartos de tener una 
hija desempleada y, segundo, porque siempre les ha interesa-
do la labor del Ministerio.

—¿Y no podías mandarle un mensaje a tu cartero para 
saber si va a venir hoy o no? —me pregunta Marcia, que se 
aleja de la mesa y empieza a moverse por la cocina en su silla 
de ruedas; cuando se aburre, no puede estar quieta.

—¿Cómo iba a hacerlo? No tengo su número —murmuro, 
recolocándome las gafas, que se han deslizado por el puente 
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de mi nariz—. ¿Quién le envía mensajes al cartero?

—Yo lo hago —responde Marcia, levantando un poco la 
cabeza para mirarme a la cara. Lleva el pelo rizado suelto de 
manera que casi cubre su cara, enmarcando su nariz redonda, 
sus ojos grandes y marrones, cubiertos de pestañas que crecen 
sin orden ni concierto, y sus labios gruesos que se curvan en 
una sonrisa—. Se llama tener educación, Diana, conoces a ese 
hombre desde que eras niña…

Marcia me deja boquiabierta, desbloqueando en mí una 
nueva inseguridad. ¿He sido antipática con mi cartero sin dar-
me cuenta?

—Deja de meterte con ella, ¿no ves que está muerta de los 
nervios? —sale en mi defensa Ava— …Pero yo también tengo 
el teléfono de la cartera de mi calle… ¿Cómo si no iba a felici-
tarla el día de su cumpleaños?

Me levanto de la silla, indignada.

—¡Tenéis que estar vacilándome! —exclamo. 

Ava mira a Marcia durante unos instantes y después las 
dos estallan en carcajadas. Las de Marcia son carcajadas so-
noras y nasales, las de Ava como las de la corriente continua 
de un riachuelo. Parecen polos opuestos: tanto por el físico, 
la piel oscura de Marcia frente a la palidez de Ava, el cabello 
marrón y rizado de Marcia frente a la melena rubia y lisa de 
Ava, como por la actitud… pero, al conocerlas, es fácil darse 
cuenta de que Ava y Marcia están hechas para reírse a la vez. 
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—Pues claro que te estamos vacilando, Diana —dice 
Marcia, cuando acaba de reírse—. ¿Cómo vamos a felicitar el 
cumpleaños a nuestro cartero? Esta noticia te llega por carta 
porque es cosa del Gobierno, que son los únicos frikis que 
no usan el ordenador para esto porque tienen miedo de los 
espías.

Marcia no pierde oportunidad para hablar de su tema 
favorito: las teorías de la conspiración. Lo cierto es que en 
Umbría, así como en el resto de Antica, casi nadie utiliza 
el correo postal. ¿Por qué hacerlo? Comunicarnos por orde-
nador es mucho más fácil. Y más ecológico. Solamente los 
organismos gubernamentales envían ciertos documentos por 
carta y eso se debe a que, según se rumorea, tienen miedo de 
que los espías de «El Otro Lado del Abismo» puedan analizar 
sus correos electrónicos. 

—Pero así pasa mejor el tiempo, ¿no te parece? —añade 
Marcia, sacándome la lengua—. Ya son las doce menos cinco 
minutos y casi no te has dado ni cuenta. 

Intento desacelerar el ritmo de mi respiración, que de 
pronto está completamente descontrolado. Desbloqueo mi te-
léfono una y otra vez para mirar la hora y pienso: Por favor, 
cartero, aparece ya. Te ruego que acabes con mi sufrimiento.

Y entonces, como si me hubiese escuchado, veo su figura 
tras la ventana, acercándose al muro de mi jardín trasero en 
el que se encuentra el buzón. El hombre casi aparece y desa-
parece. Normal que no haya estrechado lazos nunca con él, el tío 
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es muy rápido. Pero sé que ha dejado algo en el buzón y mis 
amigas lo saben también, por lo que Marcia abre la puerta que 
separa la cocina del jardín trasero y yo corro atravesándola. 
Me doy cuenta de que no he cogido la llave del buzón, así que, 
sin perder tiempo en ir a por ella, meto la mano dentro de la 
ranura, ahogando un gemido del dolor, y saco la carta para 
después correr de nuevo hasta donde están mis amigas. 

El sobre es de un color entre dorado y amarillento y está 
un poco cubierto de polvo, como si fuera un mapa del tesoro 
que llevase años esperando a que lo encontrara. Puedo ver el 
sello con el dibujo de un laberinto circular que encierra un 
reloj de arena, el emblema del Ministerio, y el nombre de esa 
institución acompañando el mío.

Abro el sobre y extraigo la carta, que contiene solo una 
cara que reza: A la atención de Diana Fierro… 

Después, escucho el chillido de pura alegría de Marcia, 
siento los brazos de Ava estrechándome con fuerza y pienso: 
Gracias, gracias, gracias. Y después:  Por favor, que este sea el 
inicio de algo bueno; por favor, que esto sea el inicio de algo de lo 
que no acabe por arrepentirme.


