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Para mi madre.

PARTE I
«La niña ya no está en casa,
la niña no ve a su papá».
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I
—Pasado un tiempo, la mujer dio a luz a una hermosa niña, a la que
le pusieron de nombre Rapunzel, en honor a los ruiponces. —La
voz de la madre era aguda y melodiosa. Leía el cuento con lentitud y
pronunciando cada palabra con cariño—. Cuando la niña cumplió
diez años, la bruja la condujo a una torre muy alta que estaba en el
bosque. En ella no había ni puerta ni escaleras, sino tan solo una
pequeña ventana.
—¿Por qué la llevó allí, lejos de sus papás? —preguntó el niño,
cuyas regordetas manos sujetaban con fuerza las sábanas, que le
llegaban hasta la altura de la nariz. Con sus ojos azabaches contemplaba la imagen recortada de su madre y la figura de su padre
apoyada en el umbral de la puerta.
La mujer frunció el ceño y buscó las palabras adecuadas antes
de dejar clara su opinión:
—La bruja era un monstruo.
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día 0

Gazania

Me deslizo por la pared. Noto cómo la textura granulada de la pintura
traspasa la tela de la camisa y me alcanza la espalda, donde un escalofrío me recorre la piel con un calambrazo.
Hinco las rodillas en el suelo de baldosas blancas y el golpe sordo
no me afecta, ni siquiera siento el impacto. Me recuesto sobre la fría
cerámica sintiendo el cuerpo debilitado como si fuese una muñeca de
trapo. Los pantalones vaqueros y los calcetines no son suficientes para
evitar que la humedad y el frío me acaricien.
Las lágrimas comienzan a ahogarme y parece que no van a acabar
nunca. Los mocos, acumulados en la punta de mi nariz, evitan que el
olor a cerrado y a moho me llene las fosas nasales.
El motor del ventilador que hay cerca del techo es el único sonido que
escucho; el zumbido me acaricia, sube por mi cuello y se cuela por el tímpano hasta llegar al cerebro. Si presto atención, puedo escuchar una serie
de sonidos que se repiten: cada cinco vueltas se atascan las aspas, tarda
cuatro segundos en continuar su recorrido y, ocho giros después, ralentiza la velocidad para que en la vuelta número nueve retome la cadencia.
Lo odio.
Me aparto las últimas lágrimas que se deslizan por mis mejillas,
náufragas, y me levanto una vez más. Golpeo la puerta con los puños
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y un grito acompaña cada uno de mis movimientos. No me importa
que la piel pase a enrojecerse, que empiecen a aparecer los primeros
arañazos; no me importa que las cuerdas vocales comiencen a dolerme
y, poco a poco, la voz se vaya perdiendo. Lanzo patadas a los muebles
de la habitación con el fin de llamar la atención mientras las hélices del
ventilador siguen girando sobre su eje, emitiendo pitidos intermitentes.
Nadie viene, nadie me escucha.
Por pura inercia, recito las lecciones que debería estar exponiendo
en clase y las escupo una a una, intentando engañar a mi mente y apartar el miedo que recorre mi piel. Es fácil imaginar que estoy en el aula
de paredes verdes y suelo acolchado; es fácil pensar que, en vez de estar
sentada en unas baldosas frías, me encuentro sobre la silla de madera
con la punta de los zapatos chocando las de mis compañeros.
Agarro el abrigo que dejé tirado en el centro de la estancia y lo coloco en la esquina más alejada de la salida, hecho un ovillo. Me tumbo en
el suelo, con las piernas encogidas y la mirada perdida en el techo grisáceo, lleno de manchas y grietas, y empiezo a tararear la melodía que
siempre canto antes de dormir con mi padre. Cierro los ojos pensando
en que si consigo dormirme, saldré de aquí.
El ritmo de la canción Yellow Submarine me inunda y, por un instante, dejo de pensar en la sala vacía. Pronuncio cada palabra en alto
por la necesidad de escuchar algo, aunque sea a mí misma. Sigo el tempo e, incluso al final, empiezo a dar palmadas; con el pie marco cada
sílaba como la profesora nos enseñó en clase.
Abro los ojos sin saber cuánto tiempo ha pasado y miro a mi alrededor,
comprobando el lugar en el que sigo. La puerta de metal reluciente, el vá-
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ter blanquecino junto a una pila sin agua; sobre mí, el único espacio por
el que entra luz: las rendijas entre las aspas del ventilador; y, a la derecha,
una encimera de madera con un armario vacío en la parte inferior.
No hay comida. Ni bebida. No hay nada.
Cuento los pasos de una pared a otra, de izquierda a derecha; de mi
«cama» improvisada al «baño».
Uno.
Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
Tengo mucha sed y, a pesar de haber abierto el grifo, no cae ni una
sola gota. Respiro hondo, levanto la tapa del retrete y, sin tocar el borde,
hago pis. ¿Cuántas horas llevo aquí metida? Busco papel higiénico, sin
mucha suerte, y acabo volviendo a colocarme la ropa, a riesgo de mancharme la ropa interior y los leotardos.
Sigo andando, de atrás hacia delante; de la «cocina» a la «entrada».
Uno.
Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
Estoy cansada de esta habitación pequeña y cuadrada. La he recorrido en todas las direcciones posibles y no he encontrado ninguna
salida. ¿Cuándo podré volver a casa?
Sujeto el pomo y apoyo la cabeza contra el metal, cerca de la libertad, del aire fresco y de los demás.
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Y me obligo a repetir mis pasos por el simple hecho de hacer algo.
Deslizo los zapatos azul oscuro por el suelo, arrastro la suela intentando
borrar cada centímetro que recorro. Hago el mismo camino saltando
con una pierna y, a continuación, con la otra.
Cinco saltos con la derecha, palmada; cinco saltos con la izquierda,
palmada; cinco saltos con la derecha, el cerrojo de la puerta ruge.

18

Gazania

3 DÍAS ANTES DEL DÍA 0

Cerré la puerta de casa y bajé corriendo las escaleras que me llevaban
al taller de mi padre.
Los domingos son divertidos. Desayunamos juntos; mi padre y yo
solos, como hacemos desde hacía tres años. Preparamos en la cocina
tostadas con aceite y jamón, vasos de leche caliente y galletas. Todavía
con el olor del pan tostado nos sentamos en los altos taburetes, alrededor de la encimera central, y devoramos la comida con los Beatles
de fondo. Tarareamos las letras, marcamos el compás con la cuchara
contra las tazas e incluso creamos coreografías moviendo las manos en
el aire.
Después la música se acalla y mi padre se va a la parte inferior del
edificio, donde tiene su tienda. A mí suele dejarme viendo los dibujos
animados: disfruto cambiando de canal al llegar los anuncios, escuchar
las canciones de inicio de cada serie y jugar a ser cada uno de los personajes. A veces pinto con rotuladores o acuarelas, olvidándome del resto
del mundo, y otras escribo cartas sin la dirección del destinatario.
La puerta que separa la casa del taller es de madera y, a pesar de intentar separar los mundos, siempre se cuela el sonido del torno girando
y la lista de reproducción escogida para ese día. Una vez la cruzas, entras en una nueva dimensión… Me gusta decir que es el planeta naranja
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porque el barro es de color cobrizo, las estanterías de roble y el suelo, un
mosaico de losas de cerámica.
El local está dividido en dos salas. La primera de ellas, la que tiene
la puerta a la calle, es el taller desconchado de paredes moteadas por
culpa de la arcilla rebelde; el desorden más ordenado, el caos en medio
de la paz, un rincón tradicional en medio de la actualidad. La segunda
es una pequeña tienda compuesta por todas aquellas piezas que mi padre crea: desde utensilios para el día a día hasta las obras más vanguardistas, ¡aptas para decorar casas modernas y extravagantes!
Adoro sentarme al pie de la máquina y crear mis propias composiciones, pero también me gusta quedarme detrás del mostrador observando el brillo de los ojos de los clientes que descubren la pieza que
deseaban tener o la figura que tanto tiempo llevaban buscando.
—Papá, mañana voy sola al cole —dije mirando el rostro moreno y
curtido de mi padre.
Sin apartar la vista, continué moldeando el barro, aplastando los
laterales con la punta de los dedos y aplanando el centro de lo que en
un futuro podría ser un cenicero o un cuenco para dejar las llaves al
regresar a casa.
Asintió con la cabeza, resignado, y dejó que un suspiro escapase por
sus labios sin dejar de acariciar la arcilla que, poco a poco, iba consiguiendo una forma alargada y alta.
Notaba un cosquilleo en la punta de los dedos de los pies y una
sonrisa permanente me ocupaba el rostro. El profesor Rafael nos había
preguntado cómo llegábamos hasta el colegio y había descubierto que
muchos íbamos de la mano de nuestros padres, así que había organizado una serie de charlas para las familias orientadas a fomentar la in-
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dependencia y autonomía. Después de todo, vivimos en una localidad
pequeña y estamos muy cerca de pasar al instituto.
—El profe ha dicho que iremos juntos todos los de clase, no tienes
de qué preocuparte. —Le di un beso en la mejilla, para que sus hombros dejasen de estar tan tensos, y las arrugas que decoraban su frente
desaparecieron.
—Creces muy rápido, cariño —susurró contra mi pelo dorado.
Volvió a centrar su atención en la pieza que estaba diseñando. Se
mojó los dedos en el albañal, introdujo la mano derecha en el interior
del jarrón, pegó la izquierda al borde exterior y fue empujando hasta
hacerle alcanzar una forma ovalada.
Con Let it be sonando por los altavoces, agarré el pincel del bote de
pintura negro azabache y dibujé una espiral en el centro de mi plato.
Representaba la vida y cómo cada momento que pasa se debe aprovechar, puesto que no se puede retroceder.
El último día de la semana vivimos en nuestro mundo de arte hasta que
suena la alarma del móvil de mi padre, entonces apartamos el mandil y
nos lavamos las manos con mucho jabón, quitando los restos de barro
atrapados entre los dedos y escondidos bajo las uñas. Subimos corriendo las escaleras y preparamos la comida, y lo hacemos sin música porque es la hora de las noticias.
—Es importante conocer qué es lo que pasa por el mundo —me
repite con frecuencia.
A veces viene mi abuela con nosotros; otras, la única hermana de
mi padre, Verónica. Aunque la mayoría de los días nos colocamos cada
uno en su sitio, uno enfrente del otro, y comemos solos.
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La tarde la solemos dedicar a hacer los deberes y leer un poquito en
voz alta del libro que tengamos empezado. Ahora mismo vamos por la
mitad de El lazarillo de Tormes, una novela antigua que mi padre quería que conociese. Es difícil y hay palabras extrañas que no termino de
entender, pero también es divertida: las aventuras del protagonista son
graciosas y siempre nos hacen reír a carcajadas.
Ojalá pueda volver pronto a casa para terminarlo.
Por la noche, cuando la oscuridad inundó el cielo y las estrellas pequeñas y titilantes decoraron el vestido del firmamento, me acurruqué
en mi cama mullida y dejé que mi padre me tapase con las mantas hasta
la barbilla y me diera un beso en la frente.
—Mañana darás un pequeño pasito más —me dijo, orgulloso—. Ojalá ella pudiera estar aquí.
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Brujo

Aparto el candado de la puerta de metal. El ruido parece sonar tan alto
que pienso que se escuchará hasta en la plaza del pueblo, pero estamos
lejos, a más de dos kilómetros de la primera vivienda habitada, y es un
sonido fácil de confundir con el crujir de una rama, el ulular de un ave
o incluso las cornamentas de dos ciervos entrechocando, y de todo eso
hay mucho alrededor.
La próxima vez que suba a la torre traeré una lata de desengrasante;
ahora no puedo perder ni un minuto en eso. Llevo demasiado esperando este momento.
Quito la cadena y dejo que los eslabones choquen contra la arena
del suelo agrietado, amortiguando el impacto. Estoy muy cerca de
ella y puedo escuchar su respiración, su voz y sus pies deslizándose
hacia mí.
Al abrir, lo primero con lo que me encuentro son sus ojos claros,
brillantes, rodeados de una fina capa rojiza y envueltos en espesas pestañas negras. Está pegada a la pared de enfrente, en la esquina y tirada
en el suelo; arrugada, encogida, pero a pesar de todo ello sigue estando
preciosa. Tiene miedo, lo noto; veo su piel erizada desde aquí. Teme
aquello que no conoce, pero pronto este lugar dejará de serle irreconocible y se convertirá en su casa, y su actitud conmigo cambiará.
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Bajo el escalón y contengo las ganas de correr hacia ella. Quiero
alcanzarla, sentirla entre mis brazos, hundir los dedos en su cabello y,
con la nariz, recorrer su cuello de arriba abajo.
Me recuerdo que no es necesario lanzarse, que tenemos mucho
tiempo; todo el tiempo del mundo. Así que avanzo, despacio, hasta que
escucho los sollozos de Gazania.
Me quedo paralizado porque está llorando, gimoteando, y me da
auténtico asco.
—No llores. —Los gemidos aumentan y yo me frustro porque esto
no está saliendo como debería—. ¡No llores! —bramo, tapándome los
oídos con las manos—. No llores, no llores, ¡no llores!
El silencio vuelve a reinar, igual que esos días que pasé preparando
la habitación y trazando cada detalle de mi plan.
—Ven aquí. —Modero la voz y doy un paso en su dirección. La niña
niega con la cabeza e intenta atravesar la pared, pero por mucho que
empuje el muro con su espalda, no lo conseguirá—. Ven aquí —repito
sonriendo, aparentando una calma que no tengo, y me golpeo con las
palmas de las manos los muslos, apremiándola.
La mirada de la niña se queda fija en la salida. La puerta sigue abierta y ambos corremos hacia ella; yo con movimientos lentos y ella, demasiado rápida.
El tiempo se para y sé que es la primera vez que me ve de verdad.
Aprovecho la distracción y cierro con llave antes de que Gazania llegue, segundos después, y golpee el portón con sus manos blanquecinas y
livianas. Me mira ojerosa, triste y apesadumbrada, y sus labios tiemblan a
punto de hablar, de permitirme escuchar su melodiosa voz una vez más.
En cambio, parpadea, frunce el ceño y me pega en las piernas.
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No entiendo nada. ¿Qué hace esta cría? ¿Quién se cree que es?
Cierro los ojos. Cierro los puños.
Agarro del pelo a la niña y tiro de ella. Siento sus mechones finos,
suaves, enredándose en mi piel; casi quedando enlazados a mis venas,
amarrándome a Gazania para siempre. Algunos pierden fuerza, se desprenden de su pequeña cabeza y caen planeando sobre el aire.
Cuando la suelto soy consciente de los gritos ensordecedores que
salen disparados de su boca. Cae al suelo y con las manos amortigua la
caída. Le repito que se calle y ante su desobediencia, le doy una patada
de advertencia en el estómago.
Las lágrimas se vuelven silenciosas.
—Esto es muy simple, Gazania —espeto, azorado—: si te portas
bien, te recompensaré. ¿No te gustaría dormir en una cama con una
almohada de verdad, en vez de encima de tu ropa? —Señalo su abrigo,
que está tirado en el suelo.
Me agacho, la obligo a sentarse con la espalda recta y la peino con
mis dedos. Es agradable, casi diría que me tranquiliza, sentir el tacto
sedoso de cada uno de los hilos que forman su melena. Lo divido en
tres partes y empiezo a trenzarlo; lentamente, poco a poco. Al acabar
saco una goma de pelo del bolsillo del pantalón y lo ato.
—Tu pelo siempre debe estar así —susurro contra su oído—. Siempre. —Paso una mano por su rostro, dibujando su forma y apartando
esas pequeñas briznas doradas rebeldes—. Mucho mejor. Mucho mejor.
Se queda tumbada, quizá cansada del viaje o de las emociones que
le han invadido al instalarse en la que será su futura casa. Yo sigo rozando la parte superior de su espalda, pero enseguida aparto la mano para
mirarme los dedos alargados, tostados, y las uñas ennegrecidas.
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—Recuerda nuestro trato. Si lo cumples, más tarde te traeré comida. —Me levanto y la dejo ahí, disfrutando de su nuevo hogar—. Voy a
dar el agua.
Antes de salir, vuelvo a echarle un vistazo y sonrío, porque la pequeña flor amarilla ya está conmigo en su nuevo jardín.
Cierro con un portazo silencioso, engancho la cadena y pongo el
cerrojo. Recorro el pasillo hasta dar con la llave de paso y la giro; el sonido del agua viajando por las tuberías inunda el ambiente. Sigo avanzando, desciendo por la trampilla, coloco la tapa de metal y guardo la
escalera de madera en el cuarto de las herramientas.
En la planta de abajo, me encierro en el baño y abro el grifo de la
ducha. Me pierdo en la corriente, en las gotas que escapan de la multitud y acaban en la cortina, aquellas que se salen de la norma. Enjabono
y restriego con fuerza aquellas partes que la niña ha tocado; araño la
piel y clavo las uñas en los músculos, ignorando el dolor y la rojez.
No puedo tener nada suyo, no puedo parar ahora. Quiero eliminar
todo rastro de su olor antes de ir al pueblo, y por eso dejo que mis piernas sangren, que lloren por mi descuido.
No volverá a tocarme, pero yo a ella sí.
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Ignacio

La última canción del disco Abbey Road suena en el radiocasete. El aparato es viejo, pero todavía cumple con su función.
La armonía de las voces de los cantantes, al ritmo del bajo y de la batería, llena el taller, recorre cada estantería, hasta que la alarma irrumpe
el final y obliga a Ignacio a pausarla. Es la hora de hacer la comida.
El alfarero se limpia las manos y termina de organizar su trabajo
para, esa misma tarde, acabar un encargo que le ha hecho uno de los
pueblos vecinos: tiene que preparar los premios para las competiciones
locales de tute y mus.
Hoy Ignacio tiene pensado cocinar espaguetis con verduras y mucho queso, como a su hija le gustan. Aunque le cuesta que deje el plato
limpio (ya que las hortalizas no las engulle con la misma ansia que la
pasta), siempre acaba cumpliendo.
Con el delantal puesto, el ceramista se hunde en el mundo de la
cocina. Le gusta el sonido al picar los alimentos en la tabla de madera
y el ruido del extractor absorbiendo cada nube de humo que escapa de
las sartenes. Agarra el mango del recipiente y lo agita para que se doren
los ajos antes de añadir el pimiento, la zanahoria, la cebolla y el tomate.
Enciende la televisión y pone las noticias, donde una sucesión de
acontecimientos empieza a pasar ante sus ojos: enfrentamientos políti-
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cos por temas sociales como el aborto o la eutanasia, una nueva subida
de la cuota de autónomos, la última víctima de violencia de género,
playas llenas de plástico, otro avance científico en el ámbito de la medicina y la creación de nuevas tecnologías para implantar en los negocios.
Ignacio cada vez se siente peor: el mundo parece estar dirigido a vivir
una nueva guerra mundial que destruya a los humanos, y otra vez volver a comenzar desde cero.
Es consciente de que tiene miedo al futuro, pero no solo por él.
¿Qué sociedad están construyendo para sus hijos? ¿Qué valores, ética y
deontología quedarán? ¿Y qué planeta están dejando, uno de plástico y
sin recursos naturales?
Resignado, continúa escuchando las palabras de los dos periodistas
del programa, que han pasado a la sección deportiva, donde por fin
empiezan a salir referentes femeninos. Cuando llegue Gazania le hablará de las jugadoras de fútbol que han ganado el partido, porque las
niñas necesitan tener referentes en todos los ámbitos y ver que pueden
alcanzar los objetivos que se propongan.
El reloj de la plaza marca las tres de la tarde. Es fácil escuchar desde
cualquier parte del pueblo el sonido de la campana repicando el número de veces que corresponde. Normalmente la pequeña no tarda tanto
en volver, pero el lunes empezó a ir sola a la escuela y dice que se queda
hablando con sus compañeros y que bajan la cuesta jugando. El primer
día todos los padres se asustaron ante ese nuevo cambio, y fue el tema
principal de conversación en los supermercados al hacer la compra.
Ignacio coloca los cubiertos en la mesa junto con las servilletas y los
vasos, así como la botella de cristal llena de agua y la barra de pan de
la única panadería del pueblo que todavía conserva un horno de leña.
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Gazania se está retrasando demasiado, piensa. Se asoma por el balcón, nervioso, y no ve a nadie en la calle. Es muy extraño que todavía
no haya llegado.
El ceramista baja las escaleras y se acerca a la plaza, que está desierta. Recorre la avenida que lleva al colegio, sube la cuesta y acaba en la
puerta enrejada, donde tampoco hay gente y todo está cerrado, por lo
que no puede hablar con ningún profesor. Agarra con fuerza la verja y
grita el nombre de su hija; hunde los dedos en el metal y lo agita.
Da una vuelta por los alrededores; al principio lo hace a paso ligero, pero enseguida unos temblores empiezan a azotar su cuerpo y echa
a correr. Vuelve a casa por vías alternativas, por si hubieran decidido
cambiar de camino, aunque el resultado es el mismo.
Empieza a llamar por teléfono a los padres de los compañeros de
Gazania. La primera madre dice que la niña no ha ido a clase, y esa respuesta se repite llamada tras llamada hasta que marca el último número
que tiene, el del padre de otra alumna que afirma que la pequeña no ha
acudido siquiera al punto de encuentro, la plaza, para iniciar la marcha
al centro escolar.
Se pregunta cómo es posible que ningún profesor lo haya avisado de la ausencia de su hija. Hace años, después de la muerte de su
madre, era habitual que una o dos veces al mes faltase debido a las
sesiones con el psicólogo, pero con el paso de los meses esas visitas
se distanciaron en el tiempo y, en estos momentos, ya acude de forma
continua.
Esto no puede estar pasando. No puedo perderla a ella también.
Marca de nuevo, ahora con más ansiedad, y espera a que descuelguen antes de anunciar:
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—Ha desaparecido Gazania. —Intenta contener las lágrimas, que
amenazan con escapar, y apartar el temblor de sus labios—. Verónica,
no encuentro a la niña. Nadie la ha visto. No ha ido al colegio, no ha
llegado ni a la plaza para subir con sus compañeros.
—¿Cómo? —pregunta su hermana sin entender nada. La situación
es difícil de comprender; ni siquiera lo hace el padre—. ¿Dónde estás?
¿Estás seguro de lo que dices?
Asiente a pesar de que no pueden verle.
—Estoy en casa, en la puerta. —El ceramista aprieta con fuerza la
reja de la ventana; empieza a notar el metal clavándose en su piel, pero
aun así no afloja la presión.
—Quédate ahí, enseguida voy. —Ignacio no contesta; está pensando
en todo lo que podría pasarle a Gazania en ese tiempo—. No te muevas.
Son los cinco minutos más largos de su vida.
Ve una bandada de aves volando, el coche de un vecino girar la
rotonda y cómo las piedras a las que da patadas chocan contra el suelo;
oye el entrechocar de los platos al fregarse, el maullido de un gato mientras persigue a un pájaro y el agua cayendo de la fuente.
Ve pasar toda su vida junto a Gazania. La primera vez que vio su carita, su primer sollozo y su primera sonrisa. Cómo lo miraba cuando le
agarraba un dedo con su mano diminuta, cómo conseguía sus objetivos
y aprendía a leer, escribir, pintar, montar en bicicleta… Y cómo afrontó
la muerte de su madre con esa fuerza infinita.
El motor del coche de su hermana interrumpe el hilo de pensamientos. Ignacio sale corriendo, la abraza y hunde la cara en su hombro. Verónica deja que se desahogue hasta que, cuando considera oportuno, le sujeta el rostro con sus manos y le hace mirarla a los ojos.
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—Vamos a encontrarla. No puedes perder la esperanza. —Hace
una pausa y deja que sus palabras calen. Parece que puede leerle la
mente—. Ahora tenemos que ir a la Guardia Civil. Cuanto antes demos
el aviso, antes comenzará la búsqueda.
Entran en el vehículo y, antes de arrancar, Verónica apoya una
mano en la pierna de Ignacio y vuelve a mirarlo con intensidad:
—Vuelve a llamar a todos los padres y que te digan si vieron cualquier cosa extraña.
La pesadilla acaba de empezar. No sabe cuánto va a durar, quizá
solo unas horas, pero Ignacio está acojonado. ¿Por qué le tiene que pasar a ellos? ¿Qué han hecho para merecer todas esas desgracias, una
detrás de otra? Si el ceramista creyera en un dios, intentaría hablar con
él para suplicarle que le explicara sus errores y así evitar que le castigara
más veces. Pero las personas ateas carecen de esa consolación espiritual: son seres que están a merced del universo y sus tejemanejes. Ojalá
fuese tan sencillo como arreglar un jarrón al que se le ha caído el asa o
una pieza con la pintura corrida.
Ignacio toca la fotografía de su esposa que siempre lleva consigo,
cierra los ojos y le pide que le dé las fuerzas necesarias para superar los
obstáculos que se presentan.
Espera no tener que añadir una de su hija a la cartera.
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