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TANPARLAINA ES MI PAÍS

Atzeries

1. TENEMOS UN PROBLEMA
Hace ya una semana que el palacio real de Tanparlaina
está cerrado a cal y canto. Ni se sale ni se entra.
O... bueno, eso es lo que pretendía el rey cuando
ordenó atrancar bien todas las puertas y ventanas...
sin pensar que eso de las puertas... A las hormigas,
las ara as, las pulgas, las moscas, los ratones y las
sargantanas o lagartijas -como yo-, que también
vivimos en palacio... las puertas, ¡ni fu ni fa!
¡Pobre rey! ¡Está muy obsesionado! Y todo porque un
día, mientras se lavaba los dientes, lanzó un solemne
rebuzno: "¡HI-HA, HI-HA!" -sorprendidísimo de que
hubiera un burro en su real cuarto de ba o.
- ¡Qué atrevimiento! -pensó el rey. Busca bajo el
bidet, dentro de la ba era, detrás de las toallas, mira
por la ventana y, nada, ni rastro del burro. Anda que
no sabía yo quién era el burro...
- ¡HI-HA, HI-HA, HI-HA! -se oyó de nuevo... ¡Ay! ¡No
le quedó ninguna duda!
- ¡Si el burro soy yo! -exclamó aterrado.
5

Nunca el rey había dicho una verdad tan grande. Y mira
que sus consejeros ya le habían avisado de los extra os
fenómenos que se estaban multiplicando por todo el
reino. Pero Porsiacaso V es de esas personas que sólo
creen en lo que pueden ver y tocar. U oír, como ahora
en el caso que nos ocupa.
Porque ese es el tema: un problema de sonidos, ¡eso
es lo que tiene Tanparlaina! ¡Un extra o problema de
sonidos!, y os lo dice alguien como yo, que es testigo
fiable de todo lo que sucede en este reino. ¡Anda! Ahora
que lo pienso... ¿a que no me he presentado todavía?
Ya me lo dicen, ya, que soy sabia, pero desordenada...
¡Cosas de la edad!
Pues a ver si por una vez empiezo por el principio.
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2. ME PRESENTO
"¡Hola!", es lo primero que dice la gente. Pues
"¡hola!"-os digo yo- y así ya habremos empezado por
el principio. Soy ni a y sargantana, que no es lo mismo
que ser una sargantana ni a, ni una ni a sargantana.
Repito, soy ni a y sargantana. ¿Qué cómo puede ser
eso? Muy fácil. Fue un privilegio que me concedió el
primer rey de Tanparlaina, Porsiacaso I, tatarabuelo
de su tataranieto Porsiacaso V.
El rey Porsiacaso I podía hacer realidad los deseos, igual
que los reyes de los cuentos. Un día salvé a su gato
que se estaba ahogando en el río; cuando le vi, rasgué
mi falda para que se pudiera agarrar. A mi madre no
pareció gustarle mucho, pero el rey me preguntó:
- Tana, ¿tienes algún deseo?
Tana soy yo, porque Tana es mi nombre, claro.
- Me gustaría poder ser a ratos Tana y a ratos
sargantana, ¡transformarme! -le respondí.
- Me lo pones fácil -dijo el rey- Sólo habrá que alargar
o acortar el nombre. Eso está hecho.
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Y así fue. Desde ese día puedo ser ni a y sargantana,
depende de si alargo o acorto el nombre. ¿Que qué
gano? Pues ¡ándale! ¡Poder ver desde otro punto de
vista! Pues no es para nada igual lo que ve una ni a
que lo que ve una sargantana, mira tú por dónde.
A mi me gustaba mucho pararme a mirar sin perder
detalle, del derecho y del revés, por todos lados; pero
aún así, hay muchas cosas que no se entienden,
¿verdad? Como por ejemplo: ¿quién le dice a un kiwi
cómo tiene que ser un kiwi? Si yo fuera un kiwi, no
se me habría ocurrido jamás ponerme ese verde tan
vistoso y una estrella en el medio con rayos y puntitas
negras. Y la piel peluda como si fuera..., como si fuera,
no sé, un pariente del hámster. ¿A qué otra fruta se le
hubiera pasado algo así por la cabeza? Quizá por eso
se llama kiwi, que no es exactamente un nombre de
fruta sino más bien un nombre de canguro o de algo
por el estilo. Y no hablemos del gusto, que todavía no
he encontrado yo a nadie que lo sepa explicar... ¡Ay!
¡pero ya me estoy liando otra vez! Volvamos a donde
estábamos.
Yo ya había descubierto que si te mantienes un rato
un poco largo observando, siempre aparecen cosas
nuevas. Para darse cuenta de esto no hay que ser
muy sabia, basta con probarlo un par de veces. Pero,
una: las sargantanas resistían más tiempo que yo.
Dos: podían ver las cosas desde puntos de vista muy
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diferentes, ya que eran capaces de subir por todas
partes, mientras que yo bastante tenía con conseguir
trepar a los árboles. Tres: entraban y salían de cualquier
sitio sin pedir permiso y sin que nadie se fijara en
ellas. ¡Ventajas muy evidentes para alguien -como
yo- que quería entender bien las cosas! Al principio,
prefería ser más ratos ni a que sargantana. Pero ahora
que han pasado tantos a os y tantos reyes y reinas,
ya casi siempre soy sargantana, porque los huesos de
sargantana duelen menos y me puedo trasladar más
fácilmente por todo el reino.
Y ahora que ya sabéis quien soy, lo que yo os quería
explicar es lo que está ocurriendo en Tanparlaina. O sea
que, si quiero ser ordenada, lo que toca es presentaros
mi país, ¿no? Si no, no podríais saber nada de él porque
ni en Google aparece, de tan peque o que es.
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3. OS PRESENTO MI PAÍS
Sólo con echarle un vistazo a mi casa, uno ya puede
saber mucho de mi país. En mi casa todo va de lado,
medio inclinado, pero a mi me gusta vivir aquí arriba,
en lo alto de la torre de palacio, porque es el punto
más elevado de todo el reino. Esta torre fue idea de
Porsiacaso II que no quería que nadie le superara.
- Más alta, más alta -ordenaba el rey. Y el arquitecto
y los alba iles, por no llevarle la contraria, sube que
subirás. Y ya veis como está la torre, que cada vez
que sopla tramontana amenaza con derrumbarse.
Pero, ¿por qué Porsiacaso II necesitaba una torre tan
alta?
Ya os he dicho que mi país es un poco peque o. Es
un país muy poco grande en el que justito caben dos
monta as con su valle en medio, que es el único sitio
donde se pueden poner los valles. Por suerte, las
dos monta as son idénticas, idénticas. El primer rey,
Porsiacaso I, tenía muy claro que el palacio real tenía
que construirse en el punto más importante del reino.
Pero ¿cómo saber cuál de las dos monta as era la más
importante? La duda no le dejaba dormir... Finalmente
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un día una nube se quedó así como clavada en lo alto
de una de las dos cumbres, muy quietecita.
- ¡Es una buena se al! -aseguró un consejero del rey.
El rey, que no era un memo, pensó que quizá sí era
una buena se al, ¡o pura casualidad! Pero... ¿a que él
quería un palacio en el lugar más importante? Pues
punto final, aquella sería la cumbre elegida y fin del
cuento. Y así fue.
Y si en una cumbre se levanta un palacio en la otra va
una iglesia, ¿no? Pues eso que parece tan normal por
poco provoca una guerra. Una guerra, sí. El problema
es que en Tanparlaina no bastaba con una o dos
religiones. Por lo menos había media docena. ¿Sabéis
porque le llamaban Porsiacaso al rey Porsiacaso? ¡Ay!
¡Qué difícil es explicar las cosas por orden! Acordaros
de todo y no olvidéis ni el burro ni el cuarto de ba o, ni
la torre, ni las dos cumbres, que ahora os tengo que
hablar del primer rey de este país que es, como ya
sabéis, el que hizo realidad mi deseo de ser Tana y
sargantana.
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4. UN REY MUY ESPECIAL
Os recuerdo la pregunta: ¿sabéis por qué todo el
mundo le llamaba Porsiacaso a nuestro rey? Este no
era su nombre de verdad. Sí era un nombre de verdad,
pero quiero decir que no era el primer nombre que
tenía el rey cuando era un ni o peque o. De su primer
nombre ya nadie se acordaba, ¡ni siquiera yo! Todos
le llamábamos Porsiacaso porque él siempre pensaba y
hablaba así: "por si acaso este tiene razón, merece la
pena escucharle bien", "por si acaso pasara esta cosa
o aquella otra, tengamos en cuenta esto y aquello",
"por si acaso no lo hemos entendido del todo bien,
démosle un par de vueltas más". "Por si acaso", por
aquí, "por si acaso" por allá, nunca se le escapaba una.
Estaba convencido de que la mayoría de las cuestiones
importantes no saltan a la vista a la primera; o sea,
que siempre se tomaba su tiempo para sopesar bien
las cosas, por dentro y por fuera. Y de esta manera
llegó a ser un rey muy sabio llamado Porsiacaso I.
"Primero" porque era el primer rey de Tanparlaina y
también porque creo que era la primera persona que
estrenaba aquel nombre.
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Cuando todavía era sólo un poquito sabio, ya hizo
una cosa muy importante que fue inaugurar la Real
Academia de la Sabiduría. El rey, como yo, era de esas
personas que sabemos que quien más se equivoca es
quien piensa que lo sabe todo. Pero como ya tenía más
de doce a os (y más de veinte, también), y además
era rey, no podía seguir yendo al colegio. Aquello le
pareció una gran injusticia que había que resolver.
Primera posibilidad: cambiar las normas para que a la
escuela pudiera entrar cualquiera, sin tener en cuenta
la edad y los cursos. ¿Estarían de acuerdo los profesores
y las profesoras? Quizá no demasiado.
Segunda posibilidad: inventar otro tipo de escuela para
cualquiera que quisiera saber más: ni os y ni as, mujeres
y hombres, gente de todas las edades y de todos los
oficios. Porque para hacerse preguntas importantes
no hay edad que valga. Todo el mundo tiene derecho a
hacerlas, ¿o no?
Esta segunda parecía una muy buena solución y así
fue como se abrió la Academia de la Sabiduría, que
fue Real porque había sido idea del rey. Para mi es el
mejor de los lugares porque... ¡ay, que ya me vuelvo a
liar! Os estaba hablando del nombre del rey y de que
casi estalla una guerra para decidir quién ocupaba la
otra cumbre, ¿verdad? Pues ahora no os despistéis
vosotros y volvamos a donde estábamos.
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5. UNA IDEA ORIGINAL
Como os podéis imaginar por todo lo que ya os he
explicado, al rey Porsiacaso I le parecía una burrada
prohibir a la gente que pensara de una manera o de otra,
u obligarlos a tener una religión tanto si quieres como
si no, o decirles que tuvieran una en lugar de otra... En
Tanparlaina todas las ideas eran bien recibidas, todo
el mundo tenía derecho a aprender de los demás y en
la Real Academia de la Sabiduría todos los puntos de
vista se valoraban.
Pero... surgió una dificultad. En el punto más alto de la
monta a sólo cabía un templo; haciendo la vista gorda,
quizá hasta dos si los construían un poco inclinados
hacia los lados... pero, media docena, ¡imposible!
Alguien tenía que quedarse por debajo y en eso sí
que nadie quería ceder...
"Eso sí que es un problema gordo" -pensó el rey-.
"Ahora todo el mundo verá se ales a su favor. Más vale
que tenga una buena idea antes de que empiecen los
pu etazos". Y así fue como un día, al abrir una caja
redonda de quesitos, encontró la solución:
- ¡Ya lo tengo! ¡Un templo como una caja de quesitos!
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Como veis, Tanparlaina es un país peque o, pero único.
Además de la única Real Academia de la Sabiduría del
mundo, tiene un templo como una caja de quesitos:
completamente redondo y con puertas todo alrededor.
Parece un único edificio por fuera, pero por dentro cada
uno tiene su espacio: caben la iglesia, la mezquita,
la sinagoga, el templo hindú, el budista, el gurdwara,
hasta una pagoda, y no se acaba aquí, no os penséis,
pero es para que os hagáis una idea. Con una sola
cumbre libre, esta fue una buena manera de dejar
a todo el mundo satisfecho. Bastó con dibujar un
símbolo en cada puerta para orientar a las personas
que querían entrar y así, sin un solo pu etazo, todo
el mundo contento. Gran idea, ¿no os parece?
Pero, ¿y la torre que mandó construir Porsiacaso II, mi
casa, cuándo aparece? ¿No os lo imagináis? Pues el día
que sobre el tejado del templo empezó a levantarse un
campanario muy alto para poder tocar las campanas,
y también un minarete muy alto para que se oyera la
llamada del muetzí... ¡Ay, helas!, aquel día, el palacio
quedó por debajo. Y como eso fue en los tiempos del
reinado de Porsiacaso II... ¿Qué hizo el rey? Pues venga,
torre arriba, hasta tocar el cielo para que nadie le
pudiera ganar nunca. Cuando hay poco sentido común,
ya veis lo que pasa..., no hay más que mirar la pinta
que tiene mi casa.
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Yo creo que ahora ya conocéis lo más interesante de
la historia de Tanparlaina y quizá ya es hora... ay,
no, ¡un momento! Olvidaba deciros que Porsiacaso I
no tuvo ninguna de duda de cuál era el mejor lugar
para situar la Real Academia de la Sabiduría: justo en
medio del valle, en la llanura, bien comunicada y al
alcance de todo el mundo. También es donde está la
escuela, el parlamento, el ayuntamiento, el policultural
y el polideportivo. Y un paseo muy bonito que lleva al
cementerio.
¡Hasta en el cementerio hizo Porsiacaso II una de las
suyas! No tenía bastante con una tumba como todo el
mundo, con unas flores y una lápida con su nombre, no.
¡Él quería todo un monumento! Con esa manía de ser
más que nadie. ¡Qué manía tan inútil! Eso sí, si un día
hacéis una visita, no os costara nada saber cuál es su
tumba, ¡se ve a la legua! Pero seguid paseando y fijaros
en dos peque as lápidas con sus flores... ¿sabéis de
quién son? ¡A nadie le hace falta un monumento para
recordar al rey Porsiacaso I y a la reina Miraquesí! ¡Qué
buen rey, qué buena reina! Ya sé que de ella no os he
contado nada todavía, pero... creo que tendremos que
dejarla para otro día, ¿de acuerdo? Sólo os adelanto
que ella también se ganó su nombre y ahora sí que...
¿Qué tal si retomamos la historia donde la habíamos
dejado?
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6. LOS PRIMEROS INDICIOS
¿Dónde estábamos? Os había dicho que los consejeros
de Porsiacaso V ya le habían avisado de que estaban
pasando cosas muy extra as y que él no había hecho ni
caso hasta que oyó un rebuzno en su cuarto de ba o. Y
mirad que lo que le contaban era como para preocupar
a cualquiera. Pero esto de no prestar atención a lo que
otros explican ¡es cosa muy normal!
Yo, el primer indicio de que algo raro sucedía, lo tuve
un atardecer que estaba tranquilamente sentada al
lado de un estanque con el nombre corto escuchando
como croaban las ranas. No hace falta que os diga que
para tomar el fresco por la noche no es buena idea ser
sargantana, precisamente porque hace fresco, no sé
si me explico.
Bien, pues yo estaba al lado del estanque, cuando
oí un estropicio de platos. Un estropicio no es algo
que ocurra cada día, por suerte, pero si además se
trata de un estropicio de platos en un estanque con
ranas, yo y ningún plato (¡os aseguro que ninguno!)
entonces creo que se puede asegurar que se trataba
de un fenómeno extra o. Después, silencio absoluto,
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las ranas se quedaron completamente mudas. Poco a
poco, todos intentamos recuperar la normalidad como
si tal cosa, "croa, croa", tímidamente, que aquí no ha
pasado nada... De repente, aún peor: unas ranas que
en vez de croar, maúllan. ¡Maúllan las ranas! Os lo juro
y sabéis que soy un testimonio fiable. ¿Sería yo la que
tenía problemas de oído? Había que comprobarlo.
Pregunto y ¿qué me dicen?: "¿no será que te falta
un hervor?" Es la típica respuesta con que te puedes
encontrar. No sé si os habéis fijado, pero cuando alguien
se da cuenta de algo antes que los demás, siempre lo
toman por tocado del ala. Es muy curioso. Hasta que
las cosas no suceden una, y otra, y otra, y otra vez,
nada, ni caso. Y cuando se trata de cosas que solo
ocurren una o dos veces, ¿qué? ¡Ja! ¡Se lo pierden! Por
eso yo quise ser también sargantana y poder pescar
todas las oportunidades, porque bien que sabía yo que
a las sargantanas no se les escapa ni una.
Suerte que tengo a mi amigo Lula. Tenía que ir a verlo
sin perder tiempo. Se ve que él debía estar pensando
lo mismo porque yo que corro hacia allí y él que corre
hacia aquí y, ¡pum!, ¡choque! El golpe fue un poco
fuerte, pero no teníamos tiempo de averiguar quién
tenía que haber frenado antes.
- ¿Sabes qué he oído? -dijimos los dos a la vez.
- ¿Qué? -otra vez a la vez.
19

- Pues estaba yo tan tranquilo en pleno vuelo de
reconocimiento -explicó Lula- cuando el ruise or
interrumpe su canto del atardecer para preguntar
por sus zapatos. ¡Como si un ruise or pudiera tener
problemas con los zapatos! Busqué bien y te aseguro
que no había nadie más que el ruise or ¡y bien
petrificado que se quedó!
Yo le conté a Lula lo del estropicio de platos en el
estanque y nos quedó claro que había que investigar.
Y esto es lo que descubrimos: que el farmacéutico
había provocado el espanto de la clientela cacareando
desafinadamente; que en la iglesia, el se or cura había
anulado una boda porque a media ceremonia el novio
se puso a relinchar; algo que no suelen hacer los novios
sino más bien los caballos. El caso es que la novia salió
huyendo y no se ha vuelto a tener noticia de ella.
Que... ¿sabéis el típico ruido del agua cuando tiras de
la cadena? Pues ahora imaginaos que vuestro perro en
vez de ladrar, tira de la cadena. Y así una rareza tras
otra.
Era evidente, al menos para todo el que no quisiera
cerrar los ojos ante las evidencias, que algo sucedía,
¿no? Pero también es evidente que yo he pasado
por alto aclarar que Lula es Lula porque puede ser
también libélula. Estaba empe ado en volar, no dejaba
de intentarlo y cuando ya le habían enyesado todo los
huesos, el rey Porsiacaso I hizo realidad su deseo.
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- Puestos a hacer, si lo que quieres es volar, ¿no
preferirías ser águila? -le insistió el rey.
- No, gracias. Libélula está muy bien. ¿Se ha fijado como
pueden acercarse a cualquier rincón sin estrellarse?
El rey había observado mucho más las águilas que las
libélulas, así que no le contradijo.
- Si éste es tu deseo, a partir de ahora cuando tomes
impulso, en vez de caer en picado, volarás. ¡Palabra de
rey! -le dijo solemnemente. Y así fue. Nunca más se
ha roto un hueso. Y así, de la misma manera que yo
soy Tana y Sargantana, mi amigo es Lula y Libélula.
Él y yo somos diferentes, pero también parecidos.
Lula sabe todos los secretos del aire; bueno, quizá
no todos, pero muchos sí. Cuando vuela parece que
se deslice, que nade, que juegue, que se lance... hay
días en que es tan transparente que casi no lo veo.
Él dice que es porque le gusta hacerse como el aire.
Lula y yo, cuando queremos cambiar de perspectiva y
acercarnos a lugares insospechados, elegimos nuestro
nombre largo. Y cuando queremos llegar muy lejos con
las ideas de la cabeza y del corazón, entonces lo mejor
es ser Lula y Tana. Es cierto que cuando somos Lula
y Tana yo no puedo trepar tan bien ni quedarme tan
quieta como a mí me gusta, ni Lula puede volar de
verdad, pero, en cambio, tenemos las palabras y con
las palabras hablamos y nos podemos imaginar lo que el
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otro ha visto y también podemos sentir lo que guarda
el corazón, y así yo puedo ser un poco Lula y él, un
poco Tana. Me gusta. Y también me gusta cuando nos
inventamos palabras, de esas que faltan por inventar,
y nos reímos ¡porque nos liamos!
¡Qué cabeza la mía! ¡Ya he vuelto a perder el hilo! Bien
visto, es que siempre hay tantos hilos que cuesta elegir
uno, ¿no? Pues bien, después de haber chocado, de
haber intercambiado experiencias y recogido indicios,
nos quedó muy clara una cosa: allí estaba pasando
algo nuevo.
- ¿Estás seguro de que es nuevo? -dije yo-. Eso
habría que comprobarlo.
- ¿Tú has oído hablar alguna vez de un lío de voces
como este? -me respondió Lula- ¡Yo no!
- ¡Ni yo! Si sólo fueran las voces... pero no te olvides
del jaleo de platos sin platos, y del agua del váter sin
váteres... ¡No hay tiempo que perder!
Y nos fuimos directos a la Real Academia.
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7. EN LA REAL ACADEMIA DE LA SABIDURÍA
Casi que os lo había comenzado a explicar, pero cuando
todavía no tocaba: en una situación como esta (y
en muchas otras) la Real Academia de la Sabiduría
es el mejor de los lugares. Porque allí nos hacemos
preguntas, calibramos las posibilidades y alumbramos
ideas. No fuimos los primeros en llegar con todas
aquellas novedades. Los sabios abuelos y las abuelas
sabias ya estaban estrujándose la memoria, pero nadie
recordaba nada parecido.
Otros revolvían los libros de la biblioteca buscando
antecedentes. "Si se trata de buscar antecedentes
de fenómenos especiales, no olvidéis la estantería de
los libros especiales" -nos recordó la bibliotecaria. Tan
solemnes y tan encuadernados, dan un respeto... ¡Estos
libros sí que son un monumento! Es como tener, no
sé, medio mundo en lo alto de una estantería. Cuando
recuerdo lo antiguos que son, creo que me mareo.
Pensar que tantos padres, madres, abuelos y abuelas,
y bisabuelos y tatarabuelos, tantísimas personas que
por todo el mundo conocen sus historias y sus poemas,
que los cantan y los recitan, los estudian, los quieren,
26

los escuchan, los leen, los descubren... La verdad, ¡dan
respeto! A pesar de todo, nos pusimos a revisarlos a
fondo, sin miedo.
Fenómenos, lo que se dice fenómenos, claro que
encontramos..., pero diferentes. Ni rastro de ranas que
maúllan ni de farmacéuticos que cacarean, ni de nada
de todo eso... Definitivamente, lo que teníamos en
Tanparlaina era un lío sin antecedentes. Un se or lío
de sonidos que había que investigar.
Esto de no saber con qué sonido te puedes encontrar,
da una sensación muy especial, la verdad. Oír sirenas
que van solas sin ambulancias o estornudar palabras,
no sé, todo es muy extra o. Mira, como si de golpe lo
que es rojo fuera azul y lo que es azul fuera amarillo,
y lo que es blando fuera duro y las cosas frías fueran
calientes y, lía que liarás, nos encontrásemos un día
con todo el mundo al revés. Realmente había que
investigar. Después de estudiar bien cada caso, veréis
cuál fue la conclusión.
En una situación normal, las voces sólo venían de
personas y de animales. Bien pensado, esto ya es
bastante admirable pero, como ya es algo del día a día,
ya no lo consideramos un fenómeno. Pero usar voces
y temas que no son los propios, ¡esta es la cuestión!
¿Verdad que me seguís? Que repiquen las campanas
en el campanario es un sonido apropiado, pero toser
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una campanada cuando estoy a punto de meterme
una cucharada en la boca, es un sonido impropio. ¿Veis
por dónde va la cosa?
- ¿Cuál es la conclusión si juntamos todas las pistas?
-dijo solemnemente la más anciana y sabia de todas
las abuelas sabias-. Pues que en Tanparlaina,
personas y animales hacemos sonidos impropios. ¿Por
qué? No los sabemos todavía. Ni lo sabemos ni hemos
encontrado ningún antecedente. De momento, esto es
lo que tenemos.
Quisiera a adir algo -dijo el cartero, que estaba
escuchando-. Yo el porqué del por qué tampoco no lo
sé, pero creo que tengo alguna pista del porqué del
cómo.
Gran expectación. ¿Qué pista había encontrado el
cartero que recorre cada día el país de punta a punta?
- ¿A que si en una casa de la Calle del Medio preparan
estofado sentimos el olor que llega hasta la Plaza Mayor?
-nos preguntó-. ¿Acaso nos ha preocupado alguna vez
que nos visite el olor de la ropa limpia o la del chocolate
a la taza? Yo cuando voy andando por aquí me llega el
olor de allá, y cuando estoy allá me llega el olor de aquí;
abajo los olores de arriba, arriba los olores de abajo, y mi
nariz muchas veces se hace un lío solemne. Hay días que
no sé dónde están las sardinas y dónde, los estofados.
Y pienso: "Juan, qué jaleo". Y, otro día, todavía pensé
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más, porque pensé que si los olores podían viajar
enganchados en el aire, ¿no sería una buena idea
poder colgar también las cartas? Sólo por si un día
me pongo enfermo... Ahora bien, yo leo la dirección
y llevo cada carta a su destino, y el aire, en cambio,
lleva los olores donde le parece. Tratándose de cartas,
esto sería un inconveniente. Mientras pensaba estas
cosas resulta que oigo a la pescatera riéndose con la
tonada del violín del estudiante de música de la casa
del Pozo Grande. Y, otra vez, me pongo a pensar: "¿ves
que rápido ha llegado el sonido del violín? Lo que no sé
es por qué se ha quedado enganchado en el aire que
ha respirado la pescatera" -es lo que pensé-. Y os
explico porque quizá va por aquí el porqué del cómo de
los sonidos impropios, ¿no?
Todo el mundo hablaba a la vez. Quizá sí tenía razón
el cartero, quizá los sonidos se quedaban enganchados
en el aire, incluso cuando inspiramos ¡qué cosa! Si
respiro aire con sardina (puaj), suelto aire con sardina,
y si respiro aire con toque de campana... ¡qué cosa!
- Muy bien pensado, Joan -le felicitó la más anciana
y más sabia de las abuelas sabias-. Seguiremos esta
pista a ver si por aquí llegamos al porqué del por qué.

29

8. PRACTICANDO "FE-NO-ME-NO-LO-GI-A"

- Inspiro... y no sé si he atrapado algo; expiro y... ¡una
supercarcajada! Ha habido suerte, ¿lo ves? Prueba tú.
Y es verdad, cuando Lula sopló estalló una carcajada
descomunal. Probé yo tres veces, y nada. Aunque
llenara a tope mis pulmones, sólo salía aire mudo, aire
"normal". Pero a la cuarta... ¡qué chirrío se oyó! ¡Era el
violín del estudiante otra vez!
- ¡Qué bueno, Lula, es verdad, estamos atrapando
sonidos que están en el aire!
- ¡Exactamente!
Y así pasamos el día haciendo fe-no-me-no-lo-gí-a,
pues así es como se dice "seguir muchas pistas
cuando las pistas son de fenómenos". Lo leí un día en
el diccionario. "Fenomenología", me gusta esa palabra.
Vaya, que nos pasamos el día tratando de adivinar
de dónde venían los sonidos y atrapando los que
podíamos. Incluso, intentamos enviar unos repiques
con un par de tapaderas, pero no pudimos seguirles la
pista, ¡vete a saber dónde estarán ahora!
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Después de todas esas investigaciones, otro día me
tumbé sobre la hierba, llené los pulmones de aire,
poquito a poco, y cerré los ojos para no distraerme.
Adentro, afuera... (¡que si no, me ahogo!), adentro,
afuera... Qué curioso es el aire cuando lo miras así, por
dentro... se ofrece a todo el mundo sin hacer diferencias,
se deja atrapar para que podamos respirar; refresca,
ventila, limpia, escampa... sin descanso. ¿Quién sabe si
este poquito de aire que ahora está en mis pulmones
pasó un día por los de Simbad o los de Baghera? ¿Te
imaginas? Sin aire, ni Tana ni Sargantana... Como
buena observadora, me quedé muy quieta y atenta,
para poderlo notar de verdad... Me entraron ganas de
abrazarlo para darle las gracias, pero es tan invisible
que... me puse de pie con los brazos extendidos y
comencé a girar y girar... ¡como un molinete!
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¡Qué gustazo! Y quizás incluso me entendió, eso ya
no lo sé. Al final, me dejé caer en la hierba y cuando
volví a abrir los ojos, vi a Lula Libélula que venía
directo hacia mí, tan transparente que costaba verlo.
Aterrizó a mi lado y volvió a ser Lula, Lula, que es
como podemos hablar bien.
- ¡Ya sé el porqué del por qué! -me anunció muy
excitado-. Volaba yo tan tranquilo, planeando sobre
las aguas del riachuelo, cuando oigo al Cierzo y el
Levante : "que si continuamos, que si lo dejamos...".
Cierzo dice que no, que todavía es muy pronto. "Muy
pronto ¿para qué?" -le pregunto yo-. ¡Y voilà! Cierzo
me cuenta que estaba harto, super harto de tanta
porquería y de tanto maltrato. "¡Se acabó!", decidió
un buen día, "han de saber que nos merecemos un
respeto". "Pero, ¿cómo?". Levante opinaba que la
mayoría de las personas sólo se da cuenta de lo que
se dice con palabras y que de los demás mensajes, no
pilla ni uno.
- Pues si sólo entienden palabras, ¡palabras tendrán!
-sentenció Cierzo muy enfadado. ¡Y por esto ocurre lo
que ocurre!, pues desde aquel día Cierzo arrastra los
sonidos arriba y abajo liándolo todo. Y Levante, que no
se queda corto, ¡pues más de lo mismo!
- O sea, que todo este lío ¿es cosa vuestra? -les
preguntó Lula.
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- Idea de Cierzo -se excusó rápidamente Levante.
- Mía y muy mía, ¡y no la pienso cambiar! No hasta
que todo el mundo ¡sin excepción! respete el aire que
respira. ¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Se acabó!
Esta fue la conversación de Lula con Cierzo y Levante.
Cierzo estaba realmente enfadado y no le faltaba
razón. Lula le tenía tanto cari o al aire y a cada uno de
sus vientos y brisas, que, como os he dicho, no se le
escapaban sus secretos. Y ellos lo sabían. Me explicó
que intentó ablandar a Cierzo para que todo volviera a
la normalidad... sin éxito.
- Vuestra normalidad no me gusta -le respondió. O sea
que ya lo sabes, todo el mundo ¿eh? ¡No se libra ni
el rey!
¡Ay! El rey, es verdad, ¡me había olvidado! ¿Quién se
acuerda de dónde estaba el rey?
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9. UNA BUENA ESTRATEGIA
¿Qué hacía el rey encerrado en palacio? ¡Nada!
Exactamente lo contrario de lo que haría un auténtico
"Porsiacaso".
Es la típica reacción raquítica cuando uno no sabe
cómo abordar un problema. Supongo que Porsiacaso V
no quería correr el riesgo de hacer el burro y debía
pensar que así estaba más protegido.
Lula y yo volvimos a la Real Academia para darles la
noticia del porqué del por qué. Lula explicó lo que había
oído. Todos estábamos de acuerdo en que Cierzo tenía
mucha razón. Es que sólo con pararte a pensarlo un
poco te entran ganas de tratar al aire a cuerpo de rey,
¿no? Se corrió la voz y todo el mundo estuvo dispuesto
a colaborar: basta de humos, basta de estruendos
inútiles, cuidemos al aire que tan amablemente se nos
ofrece sin poner pegas... eso es lo que decía la gente.
¿Todo el mundo? Bueno... menos el rey. ¡Con el trabajo
que se había tomado él para distinguirse! Tanta
"majestad" por aquí, "majestad" por allá y, de repente,
se daba cuenta de que el aire, nada menos que el aire
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que por narices tenía que respirar a cada momento, no
distinguía entre reyes y burros! ¡Qué insulto! ¿Cómo
podía osar infiltrarse un rey después de haber pasado
quizá... por un gusano? ¡Qué asco! Como rey que era
no podía permitirlo de ninguna de las maneras.
¿Cómo le podríamos hacer ver al rey que las cosas no
eran como él las veía desde su raquítica perspectiva?
Cuando alguien no escucha, no pregunta, no busca, no
sue a, no imagina, no inventa, no observa, no mira por
dentro, ni siquiera por fuera... ¿cómo va a entender
algo?
Resumiendo: más tozudo que una mula tozuda, mandó
a paseo a la comisión que había ido a palacio para
informarle de la situación y se encerró dentro a cal y
canto.
Qué queréis que os diga... Un rey dentro de palacio,
solo, sin pronunciar discursos ni organizar banquetes,
sin poder echar mano de ninguna conversación
interesante, pues ya os podéis imaginar... cada día que
pasa está más mustio, reseco, apagado, amarillento...
¡Hecho un desastre, vamos!
Y ahora ya sabéis por qué he empezado diciéndoos que
teníamos un problema... O el rey cambia de humor y
de ideas o ¡Tanparlaina tendrá sonidos impropios para
largo!
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Primera medida de urgencia: hacerle salir de palacio
tanto si quiere como si no, pero ¿cómo?
La idea de Juan, el cartero: si llenamos el palacio de
sonidos hasta rebosar, seguro que antes o después
respira alguno y, entonces..., quizá reacciona.
A mí me han hecho un encargo de sargantana: tengo que
inspeccionar bien todas las rendijas entre las piedras
para que el aire pueda circular sin problemas por todas
partes y no encuentre obstáculos. También tengo
que observar qué pasa dentro de palacio mientras los
demás hacen ruido fuera. ¡Espero que Cierzo colabore!
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10. EL REY REACCIONA
¡Un éxito total! Casi no hemos tenido que esperar,
vaya, casi nada. Estaba yo todavía medio dormida, de
lo más cómoda en lo alto del baldaquín de la cámara
real (muy cursi, por cierto, a gusto de Porsiacaso IV),
cuando oigo el primer bostezo del rey, "aaaaaahhhhhh...
¡kikiriki!", "¡kikiriki!" bien fuerte otra vez... ¡Pobre rey!
¡Qué bostezo de "buenos días" de gallo más potente!
¿Qué veo? Que se enfurece, se irrita, del amarillo pasa
al rojo intenso. ¡Ay, que va a estallar! No, del rojo
pasa al lila, de nuevo al amarillo, patalea con violencia
y, ¡plas!, cae espatarrado... No oigo nada, lo veo allí
tumbado, completamente esplantofado*, hasta que...
- ¡Pues no respiraré nunca más! -brama solemnemente
Una decisión de alcornoque que, como os podéis
imaginar, no ha durado ni un minuto. Veo que se
levanta con un aire muy triste, camina arriba y abajo y
se queda muy callado. No estoy segura, pero me parece
que incluso ha empezado a mirar un poco desde dentro.
* Esta palabra es nueva, ¿qué tal?
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Finalmente, ha suspirado unos toques de bombo, esta
vez ya sin quejarse, y oigo que dice: "Porsiacaso, te
guste o no, no te queda más remedio que reconocerlo,
respiras el mismo aire que los gusanos, que los burros
y que el último mono. Más me vale tratarlo bien y salir
a tomar el fresco, pues si sigo aquí encerrado, pronto
quedaré chupado".
¡Por fin el rey reacciona! Y así nos acercamos al final de
esta historia. El rey ha ido al Parlamento para comunicar
su decisión y animar a los se ores diputados y a las se
oras diputadas a que hagan una buena ley para tratar
al aire como se merece. También ha aprovechado para
informarles de que, ya que todos respiramos el mismo
aire, él pasa de corona. Que ya está cansado de llevar
ese incómodo peso en la cabeza y que, a partir de
ahora, una gorra con una simbólica corona bordada... ¡y
punto! ¡Que ya está harto de hacer el panoli!
O sea, que ya veis, Tanparlaina es hoy por hoy el único
país con una Real Academia de la Sabiduría, un templo
como una caja de quesitos y un rey que lleva una gorra
por corona. Y si por aquello de "todos, pero que todos" no
nos hemos olvidado a nadie, imagino que ahora sí, que
Cierzo debe estar satisfecho con la nueva normalidad y
que muy pronto dejará de hacer de las suyas.
¡Me voy a preguntarle a Lula si se ha enterado de algo!
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Post data:

Hay que reconocer que Cierzo hizo muy bien en
plantarse, ¿no os parece?
Más post data:

¡Ay, qué cabeza la mía! Por poco me olvido del final:
"¡Adiós y hasta la próxima!"
Ahora sí que ya está.
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