
Leticia Arrán se levantó llorando en la madrugada del dos de agosto, y no dejó 

de hacerlo hasta poco antes de morir una semana más tarde, deshidratada y 

marchita, pero con la satisfacción de haber vuelto a ser ella misma otra vez a 

última hora. Aquella mañana la despertó su propio llanto, sus bocanadas de 

aire caliente, el olor de su aliento de cebolla en la noche, pegajoso y sucio; 

podrido. Palpó la almohada a ciegas, en la oscuridad húmeda de su cuarto, y la 

encontró empapada y fría. Su cara goteaba como si hubiese sudado entre 

sueños, pero Leticia Arrán sabía que eso no era posible, porque ella había 

dejado de soñar con trece años, y desde entonces no había vuelto a hacerlo.  

El día de su funeral nadie caminaba muy triste, porque la niña por fin 

descansaba tranquila después de dieciséis años de infortunios y desgracias. 

Recordaba su madre, más risueña que dolida, como Leticia había nacido 

trecemesina, pesando casi seis kilos y con tanto pelo en el cuerpo que apenas 

se le veía la piel. “Pese a que tras cada ecografía me recomendaban abortar, 

yo decidí tenerla, y ahora quiero reconocer que fue por curiosidad y no por 

amor de madre”.  

Comenzó la maratón de médicos. El tratamiento contra tanto pelo fue tan 

agresivo que lo perdió todo en apenas días, y en cuanto hubo terminado con 

ese tratamiento hubo que comenzar otro, esta vez para ponerle pelo en los 

sitios en los que debía tener. Fue entonces cuando le descubrieron manchas 

en la piel con forma de bosta de vaca pero con olor a mierda de cerdo, le 

encontraron el ombligo en el culo y el ojete en donde debería estar el ombligo, 

la mandíbula del revés, los pies con cuatro dedos y las manos con seis, la 

sangre de color naranja, el estómago dado la vuelta, y un sinfín de detalles por 

los que médicos de todo el mundo se mentaron a las madres en congresos 

dedicados a ella.  

Llegó gente de todas partes para ver lo que nunca habían visto, pero apenas 

unos pocos tuvieron la fortuna o la desgracia de ver a la criatura, porque su 

madre se hartó pronto de tanto revuelo y dejó bien claro que los monstruos 

también tienen derecho a ser niños, y que la niñez hay que respetarla más 

incluso que a la patria. Rechazó ofertas millonarias de programas televisivos 

que querían hacer de Leticia una nueva estrella social, rechazó el oro y los 



camellos que le ofrecían desde oriente, rechazó viajes alrededor del mundo 

que la ciencia le pagaba a buen gusto si llevaba a Leticia de hospital en 

hospital, y decidió encerrar a su niña y someterla a la soledad del hogar y la 

familia, y al juicio de profesores y médicos privados que no le cobraban ni un 

céntimosólo por el extraño placer de ver a Leticia y poder saber más de ella. 

A partir de entonces, con poco más de 3 años, a Leticia le tocó vivir un exilio 

muy particular. Seguía de tratamiento en tratamiento, intentando curarse las 

cosas que no acababan de curar, y las nuevas que le iban saliendo por culpa 

de los tratamientos fallidos. Se esforzaron mucho en darle un aspecto más 

normal, y le pusieron la boca del derecho y le igualaron las manos y los pies, 

para que pudiese contar con los dedos como el resto de los niños del mundo. 

Las manchas no terminaban de irse, aunque sí el olor, y cuando contaba cinco 

años la madre decidió que su hija podría ir a la escuela sin miedo a que la 

insultasen más de lo que la insultaba ella.  

Sin embargo, Leticia no terminó de cuajar entre tanto niño. Su problema no era 

el aspecto, sino su madurez, y fue ella misma quien se desinteresó por los 

asuntos por los que debería interesarse a su edad. Conversaba como los 

adultos, de tantos que había tenido alrededor desde pequeña, y no sabía jugar 

a otra cosa que no fuese a hablar de ella misma. No le gustaban los niños, ni 

sus trotes por el patio, ni los deportes que no sabía practicar, ni el alboroto del 

comedor, ni los profesores con su clases nimias; no le gustaba nada porque ya 

nada estaba enfocado a ella. Así que se fue borrando poco a poco de las 

clases, y pese a estar siempre presente acababa por ausentarse, pensando en 

cómo salir de ahí para nunca más volver.  

No le hizo falta huir. Nuevas enfermedades comenzaron a brotar y Leticia 

Arrántuvo que volver a la rutina de los hospitales, dolorida, con síntomas que 

no podía ni explicar y que, aún explicados, los médicos no sabían comprender. 

Una cola de varano comenzó a brotarle en la rabadilla, los huesos le crecieron 

tanto y tan rápido que algunos le atravesaban la piel, y las astillas le 

destrozaban los músculos y le impedían moverse de la cama en la que estuvo 

postrada un año, viviendo de calmantes y durmiendo veintitrés horas al día. 

Durante aquel año su cuerpo creció lo más rápido que pudo, siempre bajo los 



efectos de las hormonas imposibles que los científicos de todo el mundo 

diseñaban para ella. Los médicos calmaron también la actividad de los huesos 

y los redujeron a base de muchas cirugías, en las que también tuvieron tiempo 

de colocarle el estómago al derecho y de estudiar la cola de varano que nunca 

se atrevieron a cortar.  

Después de un año en la cama, el cuerpo de Leticia se acostumbró tanto a 

dormir que apenas sabía estar despierta, y desde que le arrancaron los dolores 

y volvió a casa, casi no se la veía fuera de su cama, y mucho menos de su 

cuarto. Lo cierto es que durmiendo se encontraba mejor, y apenas sentía 

dolores ni aflicciones. Era como si la realidad de la vida despierta fuese lo que 

la desgastaba. Se pasó casi cuatro años de su vida durmiendo más de veinte 

horas al día, sana como un roble y con su cola de varano saliéndose por las 

sabanas, soñando con todas las cosas que no podría conocer y encantada de 

haber aprendido a vivir durmiendo, porque las cosas eran efímeras, pero 

mejores. Así fue que en sueños aprendió a volar, y que le cogió un miedo 

terrible al mar, pues soñó que una vez se ahogaba. Viajó alrededor del mundo 

que conocía de verlo en mapas y se imaginó los países como le hubiese 

gustado verlos. Aprendió a tocar instrumentos que se inventó entre sus horas 

de letargo, y compuso música imposible que sólo comprendía ella. Se conoció 

a sí misma como si fuese otra y se cayó bien, e incluso se enamoró, sin saber 

que el amor sería una enfermedad que terminaría por quitarle el sueño. 

 

A los doce años Leticia comenzó a sufrir unos dolores que jamás había 

experimentado, una opresión en sus entrañas que le dolía más que cualquier 

hueso atravesado, un pinchazo sin sangre que le estropeaba el corazón y que 

le volvió a dar la vuelta al estómago. Fueron unos meses terribles para Leticia, 

que sufría más que nunca y que apenas podía dormir, de nerviosa que estaba 

por volver a enamorarse en sueños y de la amargura terrible de estar sola al 

despertar. Los pocos sueños que le quedaban se le hacían cada vez más 

cortos, y cada día se levantaba peor, con esa sensación de tremendo vacío 

doloroso dentro del cuerpo, que se le alargaba durante horas y para el que la 

vida aún no ha encontrado ningún remedio. Dejó de comer lo poco que ya 

comía, y apenas se dejaba ver en los ratos durante los que no lloraba. Los 



médicos no encontraron ningún síntoma que no fuese el de la enfermedad más 

vieja del mundo, y así se lo hicieron saber: “Leticia, te estás muriendo de 

amor”. “Pues que me lo quiten” respondió ella sin vacilar. “Si esto es el amor 

que se lo queden los románticos. No sé a qué viene tanta vaina y tanto libro 

escrito por esta santísima mierda”. 

 

Los médicos se empeñaron durante meses en encontrar una cura para Leticia, 

que seguía soñando con amores de bandera y que cada vez amanecía más 

triste por no conservarlos al despertar. No querían robarle a una niña de doce 

años la capacidad de amar durante el resto de su vida, así que se decantaron 

por eliminar la posibilidad de que Leticia Arrán volviese a tener un sueño. Se lo 

plantearon como la única solución posible, aunque Leticia decía que prefería 

soñar a amar, porque los sueños apenas dolían y el amor sólo sabía doler. “Si 

te quitamos el amor te vas a morir de no tenerlo, como los pájaros”. Le dijeron 

que ya conocía el mundo de los sueños, pero que del amor y del mundo de 

verdad apenas sabía nada, y le convencieron de que las cosas de afuera son 

más bonitas que las que uno puede tener en la cabeza, y que el truco para 

disfrutar de todo es no acostumbrarte nunca a nada.  

 

Nadie confiaba en que Leticia tuviera la capacidad de enamorarse, o más bien, 

nadie confiaba en que alguien tuviese la capacidad de enamorarse de Leticia. 

Era reacia, apenas hablaba, siempre sumida en su mundo interior y oscuro, y 

la cola de varano y las rarezas de su cuerpo terminaban de convertirla en 

alguien difícil de aprehender. Sin embargo Leticia se paseaba por la ciudad 

como nunca lo había hecho, y asumió las tareas de la calle que a su madre ya 

no le apetecía hacer. Se apuntó además a clases de esperanto, de guitarra y 

de navegación, con la idea de que sabiendo esas tres cosas podría conocer el 

mundo entero sin apenas despeinarse y viviendo de favor a favor. Iba de un 

lado a otro, hablando con quien tuviese oportunidad de hacerlo, y aunque a 

veces sintió las cuchilladas del rechazo a primera vista, también encontró lugar 

para el cariño y la mesura que tienden a disfrazar la compasión, y no le hizo 

falta demasiado tiempo para creer haberse enamorado de verdad, aunque cien 

veces.  



Hasta entonces Leticia solo sabía de libros y de sueños, de cuatro paredes, y 

el mundo de afuera pronto le pareció agobiante de tan grande que era. En 

sueños las cosas se visitaban más rápido y los tiempos se manejaban de otra 

manera. Y tampoco comprendía que los amores no le correspondiesen, porque 

en la vida onírica que tan feliz la hacía era ella quien creaba sin querer las 

emociones del resto, y de tanto que soñó, aprendió a manejarlas a su antojo 

para que no le faltase de nada. Así que nunca terminó de acostumbrarse al 

rechazo, ni a la ignorancia, ni a la desazón, ni a los nuevos dolores del corazón 

que no se le quitaban con nada, ni al nudo del estómago que poco tenía que 

ver con que lo tuviese al revés, ni a las ganas de llorar, y por no acostumbrarse 

no se acostumbró ni a los ruidos de la calle, ni a los cambios de temperatura, ni 

al olor de las cosas en las primeras horas de la mañana, ni al trajín de los 

coches, ni al tener que estar siempre pensando en qué hacer o cómo hacerlo 

para que al final resultase, fuese cual fuese su empresa.  

Se ordenó quitar la cola de varano, porque pese a haberlo intentado con 

insistencia no sabía perderla a voluntad como las lagartijas. Se aumentó los 

pechos y el culo, se tocó los pómulos y el perfil de los labios, se estiró la piel 

que aún no se le había arrugado, y se dejó la nariz intacta por ser casi lo único 

que conservaba de su madre. Gastó tanto dinero en dejarse como creía que 

gustaría que se olvidó de gustarse a ella, y pasado el tiempo y siendo el 

rechazo constante, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada por intentar, y 

que entonces ella ya no era ella sino otra, y más fea, sin siquiera un diferencial, 

sin nada que la hiciese destacar del resto de los mortales, tan aburridos, a los 

que incomprensiblemente había tratado de pertenecer.  

Volvió al retiro del hogar, donde de nuevo se sintió cómoda, y una agorafobia 

tremenda comenzó a conquistarle el cuerpo cada vez que salía de casa. La luz 

le hacía daño, y a veces el tiempo también, y era incapaz de terminar las 

tareas que le venía haciendo a su madre sin empezar a gritar de histeria o 

corriendo en direcciones opuestas que acababan por dejarla en el mismo sitio 

donde no quería estar. La gente le daba miedo, y de tan normales y perfectos 

los veía a todos como monstruos que le aceleraban el riego de su sangre 

naranja sólo con mirarla de reojo. Poco a poco, Leticia dejó de cumplir con los 

recados que su madre ya no hacía y que tuvo que volver a hacer, e igual de 



poco a poco se fue abandonando en su cuarto, luchando contra la desgracia de 

tenerse solo a ella sin saber siquiera comprenderse, sin gustarse ante el espejo 

y sin saber qué hacer consigo. Así que le pidió a los médicos que borrasen su 

reflejo, que lo sacaran de todos los espejos y lo pusieran donde nadie pudiera 

verlo, ni siquiera ella. No fue fácil, pero lo consiguieron, y Leticia Arrán no sólo 

dejó de aparecer en los espejos, sino que su figura ya no se reflejaba ni en los 

charcos, ni en los cristales, ni en la carrocería de los coches, ni en las fotos que 

no le hicieron. 

Comenzó a odiarse tanto a sí misma que, no conforme, y con los últimos 

ahorros de la familia, exigió que se le borrase también la sombra, a excepción 

de la de la nariz, que le seguía gustando de perfil y le seguía recordando a su 

madre. Fue olvidándose de sí y maldiciendo estar siempre consigo, y durante 

los dos años siguientes buscó técnicas de distracción para no acordarse de ella 

durante el tiempo que pasaba despierta. Descubrió por casualidad los placeres 

íntimos de la soledad, en una tarde de verano en la que comenzó por rascarse 

el picor que le producían sus bragas nuevas y acabó por amarse bajo las 

sábanas sin bragas. Lo hizo aquella tarde, y la siguiente, y la siguiente, y en la 

siguiente lo hizo dos veces, y tres en la de después, lamentándose por no tener 

seis dedos en la mano como cuando era pequeña, y no dejó de amarse ya ni 

un solo día las veces que hiciese falta durante dos años, hasta que su madre 

se percató de su obsesión y montó en cólera ante aquel pecado, y anduvo 

pidiendo dinero a sus mejores amigos para poder operarla y cerrarle para 

siempre el cuerpo.  

Ya poco le quedaba. Le habían privado de soñar y de amarse a solas, y ya no 

tenía fe en que algún otro pudiese amarla. El mundo de afuera la seguía 

aterrando, y en el tedio de su cuarto las horas tenían otro horario y se 

paseaban mucho más lentas, como arrastrándose. Leticia no sabía en qué 

podía ocupar su tiempo: ya se había leído y releído todos los libros de la casa, 

algunos hasta más de cien veces, y en otros tiempos gastaba tardes enteras 

recitándolos de memoria en su cabeza. Pero desde que le quitaron los sueños 

su mente ya no funcionaba igual; pensaba rota, y ya no era capaz de escribir 

de nuevo las partes que menos le gustaban, o de dibujar a sus personajes 



favoritos según los imaginó en su infancia. Ya no sabía hacer nada. La vida de 

Leticia Arrán se convirtió en un autentico sopor.  

Y así fue que con dieciséis años, y en la mañana del dos de agosto, Leticia 

Arrán se levantó entre lágrimas y sin consuelo alguno, sin saber por qué lloraba 

aunque quizás llorando por todo, y con la sensación terrible de no saber parar 

el llanto. Durante las primeras horas del día no quiso salir del cuarto, pensando 

que aquello pasaría pronto, y que quizás era tan sólo un poco de tristeza 

acumulada durante todos aquellos años. Pero las lágrimas no cesaban, y 

Leticia empapaba las mangas de sus camisetas de tanto andar secándoselas. 

Daba igual si trataba de sonreír en frente de los espejos en los que ya no se 

reflejaba, daba igual si cerraba los ojos y no los abría en horas, daba igual que 

pensase en las cosas que alguna vez lahicieron reír, daba igual que cantase a 

viva voz las canciones que más le gustaban; seguía llorando. Ni siquiera podía 

leer bien, porque la vista se le nublaba y las lágrimas empapaban las hojas, y 

las palabras emborronadas iban perdiendo poco a poco sus letras y su sentido, 

y acababan por no existir.  

 

Salió de su cuarto a la tarde, entre el silencio de las siestas de verano, y se 

paseó por la casa sin saber muy bien qué hacer. Encender la televisión no fue 

la solución para tratar de entretenerse e intentar dejar de llorar: desde 

pequeña, aquel aparato le entretenía más apagado que encendido, porque se 

imaginaba lo que quería ver y lo proyectaba sobre la pantalla negra con su 

imaginación de cuento imposible, y todo le parecía mejor; más divertido. Pero 

con la imaginación rota ya no podía hacerlo, y Leticia nunca comprendió otra 

forma mejor de ver la televisión. Así que se sentó a comer las sobras de la 

cena anterior, porque comiendo también pasa el tiempo, y al final se hartó de 

tener que andar con cuidado para no aguarse la comida del plato. Se bañó, 

tratando de paliar el calor de las cuatro, y no sólo el llanto no aminoró y 

desapareció entre tanta agua, como ella pensó que podía ocurrir, sino que 

Leticia tuvo que andar destaponando el desagüe cada rato, porque lloró tanto 

durante aquel baño que el agua no tardaba en desbordarlo todo. Lo cierto es 

que terminó por acostumbrarse algunas horas más tarde, y empezó a hacer su 

vida sin reparar en tanta lágrima, ni en las preguntas de su madre, que desde 



que se levantó de la siesta anduvo persiguiéndola por casa preguntando que 

qué le pasaba y asegurándole que el llanto es la mejor cura del alma, y que si 

no sabía por qué lloraba era normal, pues con lágrimas se expresa lo que se es 

incapaz de expresar con la voz.   

 

Así que se acostó igual que se levantó, aunque con la ilusión incierta de poder 

levantarse sin llorar al día siguiente. No fue así. Se levantó igual que el día 

anterior, aunque esta vez durmió más tiempo porque ya no le importaba llorar, 

ni descansar sobre la almohada empapada a la que daba vuelta y vuelta según 

iba calando los lados. Era su madre la que andaba preocupada llamando a 

médicos que se habían cansado de atenderla gratis por teléfono, pidiendo 

consejo a los amigos más cercanos y haciendo las conjeturas más extrañas 

para comprender aquel arrebato de llorera que le estaba desgastando a la 

niña. Le preguntó a Leticia si estaba llorando algún muerto que no conocía o 

que quizás había conocido en sueños, y Leticia le respondió que no, mamá, 

que a la gente de mis sueños sólo la mato yo, y ya os encargasteis de quitarme 

esa facultad. Le preguntó también si lloraba por no haber tenido padre y Leticia 

le volvió a decir que no, mamá, que las putas como túno debéis tener marido 

porque al final perdéis la esencia, y acabáis muriendo muy jóvenes por los 

disgustos de la fidelidad. Y le preguntó por último si acaso lloraba porque había 

visto a Dios y todo aquello era un milagro, y ella le respondió que no, mamá, no 

seas tonta, que el único milagro que hay aquí es que Dios no me haya llevado 

aún consigo.  

 

Así que pasaron los días y nada terminaba de cambiar, y a Leticia se la veía 

cada vez más flaca y con menos ganas de vivir. Su madre se volvía loca por 

los pasillos, persiguiéndola por la casa con jarras de agua para tenerla siempre 

hidratada, escondiéndose en las esquinas de las habitaciones y dándole sustos 

tremendos para probar si el llanto se podía quitar como el hipo, y tratando de 

mejorarle el ánimo repitiendo cada diez minutos un viejo proverbio irlandés que 

asegura que las lágrimas derramadas son amargas, pero que más amargas 

son aquellas que no se derraman. Nada de todo aquello parecía funcionar, 

porque por mucha agua que bebiese, Leticia lloraba el doble, y terminó tan 



harta de los sustos y de los proverbios de su madre que se encerró de nuevo 

en su cuarto y no volvió a salir de allí jamás.  

 

Su madre se mudó a su puerta pidiéndole que saliese y se dejase curar. Los 

primeros días se lo rogaba con paciencia y con promesas de piedad, y los 

últimos días de la vida de su hija ya dejó de rogar y cayó en el desprecio y en 

los insultos, y le gritaba, entre otras muchas cosas, que era muy normal que 

llorase porque su aliento apestaba a cebolla desde pequeña, y así es como 

debía de oler ella por dentro. Pero Leticia supo desde el principio que ya no 

tenía ganas de nada, y menos de ser curada, porque ya se había dado cuenta 

de que cada cura a la que le habían sometido había sido una desgracia en su 

vida y que la ciencia de los médicos y los dioses de su madre no podían ser 

sino una mezcla estratégica del diablo para arrastrarla a su lado.  

 

Se formaron charcos en la cama y en el suelo donde Leticia Arrán acabó 

durmiendo sus últimas noches. Escuchaba a los vecinos maldiciendo las 

goteras que se formaron en su techo, y a su madre pidiendo perdón y 

asegurando haber llamado ya al seguro de su hogar marchito. Leticia ya no 

comía, y apenas bebía de su propio llanto para volver a llorarlo después. En 

apenas seis días había perdido la mitad de su masa corporal, y tenía la piel tan 

blanca y húmeda que se le podían notar las penas. Ya reposaba quieta, boca 

arriba, siempre en la misma posición, como si entrenase para posar muerta. 

Tenía la cara erosionada por los surcos constantes de las lágrimas, el pelo 

empapado y la piel arrugada y vieja de permanecer sobre su propio charco. 

Apenas sabía estar despierta, de tan débil, pese a que se esforzaba por 

estarlo, sabiendo que si dormía tanto iba a tardar más en morir.  

 

Su madre se cansó de hacer campaña en su puerta y asumió que su hija se 

estaba dejando ir. Apiló toallas en el hueco raso de la puerta para que los 

riachuelos de llanto no le estropeasen más la casa, y durante aquellos días 

arregló los servicios funerarios y todos los negocios y trajines que las muertes 

de otros requieren. De este modo, Leticia escuchó desde su cuarto cómo, 

cuándo y dónde iban a ser su velatorio, su funeral y su entierro, y se mostró 

conforme con casi todo, menos con la manía de su madre de meter a la Iglesia 



en el medio. Pese a todo se preguntó qué pasaría si al final le daba la gana de 

morirse más tarde, y pensó con horror tener que pasar por todas esas cosas 

mientras estaba consciente. Y le asustaba más el terror del velatorio que el de 

ser enterrada viva, porque no creía poder soportar ver las caras de toda esa 

gente que acudiría a presentarle en muerte todos los respetos que no le habían 

presentado en vida.  

 

Pero los instintos de madre no fallan ni en las predicciones de la muerte, 

porque Leticia Arrán murió el mismo día que su madre había predicho, una 

semana después de haberse levantado llorando. Sin embargo, cuando 

destrozaron la puerta para entrar a recoger el cuerpo, encontraron a Leticia 

tumbada sobre la cama, completamente seca y desnuda, con toda la plenitud 

de una mujer al aire y abierta de nuevo, con seis dedos en las manos y cuatro 

en los pies, el ojete en el ombligo y viceversa, y con la cola de varano saliendo 

entre las sábanas. La habitación olía a mierda de cerdo por culpa de todas las 

manchas con forma de bosta de vaca que volvían a cubrir su cuerpo lleno de 

pelo, y en su boca del revés había de nuevo una sonrisa que no tenía más 

explicación que la que todos entendieron: Leticia se había vuelto a enamorar 

en sueños.  

 

 

Bangkok, agosto de 2012. 


