
Llego a la escuela y en-
cuentro la puerta abierta... 
Delia no está en su lugar. 
Encima de la mesa está el 
café con leche sin tocar. 
Miro hacia las escaleras y 
la descubro tirada en el 
suelo. A su lado, hay un 
botón con el grabado de 
una serpiente, me lo pon-
go en el bolsillo y pienso, 
no me preguntéis por qué, 
que estoy en el escenario 
de un asesinato.

a partir de 8 años

Eso es un secreto 
que solo sé yo 136
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Eulàlia Canal (Granollers, 
Barcelona, 1963) es autora 
de libros infantiles, por los 
cuales ha ganado varios 
premios literarios. En esta 
colección ha publicado 
con éxito El calcetín de los 
sueños y La niña que solo 
pudo llevarse una cosa. 
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1 
Me llamo Hugo

Me llamo Hugo y soy un caso perdido.
Lo sé, aunque Delia me diga que no es 

así, que lo que pasa es que mi cabeza funcio-
na diferente y, eso, según ella, me hace más 
interesante.

A ella todo le parece interesante.
A mí me cuesta entender las cosas. Es 

como si mi cabeza fuera un colador y, tal como 
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entran, volvieran a salir por los agujeritos, 
como el agua. Las palabras a veces son eso, 
líquido. Diferentes líquidos, pero líquido.

Por ejemplo:
Cuando me dicen «estúpido del cerebro», 

son agua pestilente.
Cuando me dicen «largo de aquí, que mo-

lestas», son cubitos de hielo en un invierno 
bajo cero.

Si me dicen «pirado del tejado», más que 
agua, es sopa de espinacas.

Delia dice que le gusta escucharme, y eso 
es como zumo de melocotón.

Escribo porque Delia me ha dicho que lo haga 
y punto.

Al principio pensaba que me daría palo 
eso de escribir; ahora me gusta.
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Me siento libre.
Me siento yo y basta.
Puedo escribir cosas como:
Odio a Isaac porque solo sabe dar golpes 

y decir tonterías. Se cree que hace gracia y 
da pena.

Me gusta encontrarme a Delia cuando en-
tro en el colegio, me abre la puerta y me sonríe. 
Sé que siempre está allí, al lado de la puerta.

Rita, en clase, se sienta a mi lado. Me hace 
compañía sin decir nada.

Rita no habla.
Algunos niños dicen que tiene un trauma 

de cuando se murió su madre, que su madre 
se le llevó la voz.

Pero no es verdad. Tiene voz. Eso es un 
secreto que solo sé yo.

Un día la oí. Ella estaba encerrada en el 
lavabo del colegio. Susurraba, no la entendía 
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nada bien. Por debajo de la puerta vi sus za-
patillas lilas. En esas cosas me fijo siempre. 
Me fijo en los colores de las personas. Los co-
lores hacen que las personas sean diferentes.

Ella se creía que no había nadie.
Llamé a la puerta y se calló de golpe.
–¿Estás bien? –pregunté.
No contestó. Abrió la puerta. Llevaba un li-

bro en las manos: La invención de Hugo Cabret. 
Me miró y se marchó. ¿Quién sería ese Hugo 
Cabret? ¿Se me parecerá? Ya sé que no por el 
hecho de tener el mismo nombre es necesario 
que nos parezcamos, pero me entró curiosidad.

Leer no me gusta nada. Me cansa. A veces 
las letras se mueven y se hacen un lío todas 
juntas en un montón; otras, se vuelven di-
minutas como pulgas y se escapan antes de 
que las atrape.
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Delia me pregunta por qué digo eso del caso 
perdido. No lo sé explicar, pero lo siento 
cuando me miran. Mis primos sacan siempre 
sobresalientes en todas las materias, ganan ca-
rreras de natación, y campeonatos de pádel..., 
y más cosas que se me olvidan. Lo cuentan y 
me miran, no dicen nada, pero yo oigo sus 
pensamientos que dicen: «¿Y tú?».

«¿Y tú?», me dice la voz de mi padre den-
tro de la cabeza.

Yo soy alto y gordo. No me gusta mirarme 
al espejo.

No me gustan los empujones ni el jaleo. 
Un día Delia me dijo que ella llegaba al 
colegio una hora antes para abrir y ponerlo 
todo a punto. Que podía ir cuando quisiera 
y me abriría. Ella se toma un café con le-
che y me da galletas. A veces tiene chocolate 
también.
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Le cuento cosas que no le cuento a nadie. 
Como eso de que hay días en los que estoy 
convencido de que mis padres no son mis 
padres. De dónde vengo no lo sé. Pienso en 
otros planetas, en sitios donde puedes ser di-
ferente sin que se burlen de ti, sitios en los 
que no te piden cosas que no puedes hacer.

Y le digo a Delia: «Soy de otro planeta».
Ella me dice que el hecho de que haya co-

sas que no me gusten o no entienda no quiere 
decir que no pueda encontrar un lugar en este 
mundo.

Y yo le pregunto qué tengo que hacer con 
todas estas cosas.

«¿Qué cosas?», pregunta ella.
«Las cosas que me vuelven loco», le digo.
Como aquel día que me subí al tejado del 

colegio. Todo empezó en clase. Isaac me pelliz-
caba. Yo hacía rato que me aguantaba porque, 
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si levanto la mano y se lo digo a la maestra, 
después me llaman «chivato del culo», y «chi-
vato del culo» es como un jarabe de alcachofa. 
Primero me volví y le dije que parara, y él me 
metió el dedo en el ojo. Me entró como un 
fuego en el estómago, como si mi cabeza fuera 
un volcán que en cualquier momento pudiera 
derramarse, descontrolarse, retorcerse, golpear, 
dar patadas, gritar..., y de repente, me giré y, 
¡pum!, le metí un puñetazo y empezó a salirle 
sangre de la nariz. Adela, la maestra, me gri-
tó muy fuerte, y yo me lancé a correr por el 
pasillo. Corrí mucho. Solo quería pararme en 
un sitio donde nadie se me pudiese acercar, 
donde nadie pudiese tocarme ni gritarme, y 
subí al tejado por la escalera de incendios que 
hay detrás del patio.

Ahora mismo no recuerdo nada más, ni 
cómo bajé de allí. Hay momentos en los que 
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me siento tan lejos de todos que es como si 
todavía estuviera en el tejado. El tiempo se 
rompe y está lleno de agujeros, como si me 
hubiese saltado aquellas horas o se las hubiese 
tragado un agujero del tiempo.

Delia me curó la herida que me hice en 
la ceja.

«Ay, Hugo, ¿es que no ves que te podías 
haber matado?», decía mientras meneaba la 
cabeza.

Pensé en lo que harían mis padres si me 
hubiese muerto. ¿Llorarían?
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2 
Yuri, mi amigo

Ahora he hecho un amigo. Yuri.
Yuri es muy listo. Yuri quiere ser detective y 

me ha dicho que investigará sobre mi pasado.
Los demás niños lo toman por loco desde 

aquel día que dijo aquello en clase.
Os explico qué es aquello:
Adela preguntó si alguien sabía qué ani-

mal mamífero, curiosamente, ponía huevos.
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Yuri enseguida levantó la mano y habló 
de los ornitorrincos. Habló de ellos deta-
lladamente, como si fueran sus hermanos. 
Explicó que las crías salían de los huevos 
ya con dientes y no sé cuántas cosas más. 
Adela le preguntó cómo sabía tantas cosas 
de esos animales y Yuri, como si dijera la 
cosa más banal del mundo, dijo que tenía 
que ver con las otras vidas que había teni-
do. Que no podía recordarlo exactamente, 
pero que posiblemente había sido un koala o 
un científico de la selva. Adela le riñó porque 
creyó que quería reírse de ella, y los demás 
niños se morían de risa. Nadie le cree, pero 
yo sí. Sé que dice la verdad, pero no me pre-
guntéis por qué.

Hoy me he comprado una camiseta pen-
sando en Rita. Tiene una frase en letras rojas: 
«I need nothing but you». Quiero que sepa que 
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me gusta. Yuri dice que si no se lo cuento, ella 
no puede adivinar que me he comprado la 
camiseta pensando en ella. Puede que no quie-
ra decírselo así. Me da miedo, como si fuera 
a romperse algo si lo hago.

Yuri dice que si la quiero conquistar tengo 
que interesarme por ella. Decirle cosas que la 
hagan sonreír, pero ¿cómo puedo saber yo las 
cosas que hacen sonreír a Rita?

Se lo pregunto a Delia y me dice que eso 
lo tengo que averiguar yo, y después me mira 
y suelta:

–Y a ti, Hugo, ¿qué te hace sonreír?
Y yo contesto:
–Eso tendrás que averiguarlo tú.
Delia se ríe y yo me siento feliz como un 

batido de chocolate.
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Ahora Yuri está preocupado porque su padre 
tendrá que cerrar la tienda de botones. Nadie 
compra botones. Las cosas ya no se abrochan 
botón por botón, ahora se hace todo de un 
solo golpe. Ziiip, con la cremallera.

Quería ayudarle y solo miraba los boto-
nes que llevaba la gente. No podía pensar 
en ninguna otra cosa. Por eso robé aquellos 
botones. Los arranqué del abrigo de Isaac, 
los puse en una caja de galletas y se los regalé 
a Yuri. Ahora Isaac tendrá que ir a comprar 
botones y así el padre de Yuri ganará dinero 
y no tendrá que cerrar la tienda.

Puede que no fuera la mejor idea del mun-
do, pero... era una idea. Delia me dice que es 
importante tener ideas, que no hace falta que 
sean siempre luminosas, basta con que sean 
simplemente ideas.
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Pero Yuri se enfadó cuando le hice el re-
galo. Me dijo palabras que sabían a jarabe 
de coliflor. No quería llorar, porque está feo 
llorar delante de los demás, pero me cayó una 
lágrima.

Entonces Yuri se calló. Creo que le supo 
mal. Me puso una mano en el hombro, como 
hacen los amigos de verdad, y eso fue como un 
día que me dolía la barriga y mi madre me 
preparó una manzana rallada con azúcar.

El lunes por la mañana le enseñaré a Delia 
todo lo que tengo escrito, y ella me contará 
su viaje a Londres.


