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219 Marcos y arce tienen una Misión: 

averiguar quién es azubá y por qué 

no contesta nunca las cartas que le 

escribe raz, el tendero del pueblo. 

para ello solo cuentan con sus bi-

cicletas, la paga del doMingo y un 

Montón de ganas de ver contento 

a raz. pero cuando las ideas de los 

niños se Mezclan con los asuntos 

de los Mayores, el resultado puede 

ser explosivo.
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Este cuento transcurre  
en aquellos tiempos en que las cartas  

todavía eran importantes.
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1 Raz tiene un secreto 

Raz significa secreto. Pero eso Marcos y Arce 
no lo supieron hasta mucho después. Lo que sí 
tenían claro es que Raz tenía un secreto. Llevaba 
la pequeña tienda del pueblo y a veces se que-
daba mirando por la ventana con los ojos muy 
lejos. 

Había una mosca dándose topetazos contra el 
cristal y él ni se inmutaba. Un rayo de sol relam-
pagueaba en la ventana, y él, nada. El viento le-
vantaba una bolsa de plástico, y Raz ni siquiera 
bajaba los ojos para verla. 

Era raro. Muy raro. Como si pensase en algo 
muy profundo.

Un secreto, sin duda. 
El cartero pasó por delante de la tienda y los 

ojos de Raz se iluminaron brevemente. Marcos 
y Arce vieron cómo cruzaba los dedos y dejaba 
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de respirar. Cuando el cartero alcanzó el escapa-
rate, detuvo su bicicleta y negó con la cabeza mi-
rándole; después, siguió su camino.

El tendero descruzó los dedos, soltó el aire de 
golpe y se fue hacia su mesa muy despacio, arras-
trando un poco los pies.

Cogió papel y una pluma y se puso a escribir. 
«Kerida Azubá...».
Escribió un par de frases más, se quedó mi-

rando la hoja largo rato y finalmente hizo una 
bola y la lanzó a la papelera. Tomó otra y volvió 
a escribir. 

La campanilla de la puerta sonó. Raz levantó 
la cabeza y se subió las gafas con el dedo. 

Eran Marcos y Arce.
–¡Hola, niños! –saludó.
–¿Tiene chapas? –preguntó Marcos.
El hombre echó mucho aire por las aletas de 

la nariz, casi como un dragón, y dijo:
–Ya sabéis que no. Que yo no tengo chapas. 

Eso, al bar.
Después vio la cabecita pelirroja de Arce al-

zarse hasta el mostrador.
–¿Qué hacías ahí abajo, en el suelo? –preguntó.
–Me he caído –dijo Arce.





–¿Te has hecho daño?
–¡No! Adiós y gracias.
–¡Adiós!
La campanilla volvió a sonar, y Raz vio ale-

jarse a los niños a toda pastilla. Sonrió, pero luego 
se puso triste de golpe y volvió a mirar de aque-
lla manera tan rara. Pensaba en otros niños que 
estaban muy lejos.



2 La bola

Marcos llegó al árbol antes que Arce. Se de-
tuvo, cogió aire y sonrió ladeando un poco la boca. 
Era su gesto de héroe.

–¡He llegado antes! –dijo.
Arce encogió los hombros y el sol le cayó en 

los ojos. Parecían casi amarillos con tanto sol.
–¿Qué? ¿Lo tienes? –preguntó Marcos.
–¡Pues claro! –dijo Arce, orgullosa.
Pasó una mariposa y los dos guardaron silencio.
Arce sacó la bola de papel y se la ofreció al 

niño.
Marcos la cogió, la desplegó y se puso a leer 

muy despacio. Le costaba un poco.
«Kerida Azubá: la-me-jor-pa-la-vra-es-...».
Arce le quitó el papel y lo leyó muy deprisa, 

sin respirar.
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«La mejor palavra es la ke no se habla, pero yo 
tengo ke hablarte, tengo ke hablarte. Siempre. 
Desdichado de mí».

Arce y Marcos se miraron. Sin saber por qué, 
se pusieron tristes. Vino el viento y sacudió el 
árbol. Cayeron algunas hojas sobre ellos.

–¿De qué tiene que hablarle?
–No sé –dijo Marcos–. Pero este escribe peor 

que yo. Seguro que Ana le pondría un cero. 
Ana era la maestra. A Marcos le había puesto 

un cero pelotero en ortografía. Eso le había di-
cho: cero-pelotero. Y Marcos se puso rojo como 
la grana. 
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Ana era alta y delgada, y a veces pasaba la 
mano por las cabezas de los niños mientras pen-
saba en sus cosas. Ana pensaba que un día se iría 
lejos. Pensaba en globos y en aviones. Quería 
irse, conocer a gente muy distinta de la de aquel 
pueblo. Luego volvía a las sumas y a la ortografía 
y a veces ponía ceros.

Arce nunca sacaba ceros, por eso a Marcos su 
cero le daba más rabia todavía.

–Eso no importa –dijo la niña–. Tiene que 
contarle un secreto inconfesable. Dice: «desdi-
chado de mí». Es algo terrible.

Marcos miró el papel.



–Sí –afirmó.
Y los dos se quedaron pensando. Como no se 

les ocurría nada, Arce dijo:
–Hay que vigilarle.
–Sí.
–Y ver si recibe cartas.
–Sí.
–Tú hablarás con el cartero.
–¿Por qué yo? –protestó Marcos.
–Porque es tu padre.
Arce se guardó la carta de Azubá en el bol-

sillo y echó a correr.
–Tonto el último –gritó.
Por supuesto, Marcos llegó antes y sonrió la-

deando un poco la boca. 



3 León confiesa algo a Marcos

–Papá, ¿hay carta para Raz?
León, el padre de Marcos, levantó las cejas 

y abrió la boca. Iba a decir algo, pero luego se 
calló y meneó la cabeza. La gorra de cartero le 
cayó por la frente.

–Papá, que si hay...
–Pero bueno, ¿es que no lo sabes? –dijo León.
Levantó la mano del manillar y se rascó una 

oreja. 
Siempre repartía el correo en bicicleta. Cuando 

hacía viento se quitaba la gorra, y a veces entre-
cerraba los ojos. Eso le gustaba mucho. También 
saludar a Azucena, la madre de Marcos, que so-
lía escribir frente a la ventana, donde el espino 
blanco.

–¿Qué tengo que saber?



León reflexionó un rato, miró al niño, valo-
rando su edad, y al fin dijo en voz muy baja.

–Que nunca recibe cartas.
–¿Nunca?
–Chis, no grites.
León era un hombre muy correcto. Estaba 

muy orgulloso de su trabajo. 
–Yo no llevo cartas –solía decir, ufano–, yo 

llevo emociones.
Pero a veces, como en el caso de Raz, no lle-

vaba nada. Y eso le entristecía enormemente 
porque hacía años que el tendero esperaba una 
carta.

–No hace falta que grites, no es necesario que 
la gente se entere –dijo.

–¿Se entere de qué?
Marcos le daba vueltas al botón de su camisa.
–De que no recibe cartas.
–¿Y eso qué importa?
León puso los ojos en blanco y se quitó una 

gota de sudor que le caía por la frente. 
–Pues que él escribe todos los días, ¿entiendes?
–¿Todos los días?
–Sí.
–¿Y no recibe cartas?





León miró hacia los lados y movió las manos 
para que Marcos hablara más bajo.

–Que no. Bueno, me voy –después dijo en voz 
alta, dando golpecitos a su cartera–: ¡La alegría 
de muchos está aquí!

Marcos vio alejarse a su padre pedaleando. 
Al llegar al espino blanco, el hombre levantó la 
cabeza y la mano y siguió su camino, silbando 
alegremente.

–¡Tengo que avisar a Arce! –dijo Marcos.
Y sin querer, rompió el botón de la camisa.
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4 La apuesta

Las nubes pasaban sobre ellos. El cielo se mo-
vía y Marcos y Arce lo miraban sin verlo. Ella 
arrugaba la nariz y Marcos se mordía el labio de 
abajo. 

–¿Pero no le preguntaste a quién escribía?
–Eso ya lo sabemos.
–¿Ah, sí? ¿Y a quién escribe, listillo?
–A Azubá.
–Ya. ¿Y quién es Azubá?
–Pues...
Volvieron a quedarse en silencio. Un pájaro 

cruzó el cielo, y no era una abubilla ni un mirlo 
de pico naranja.

–Lo que está claro –dijo Arce finalmente– 
es que Raz tiene un secreto y, por culpa de ese 
secreto, Azubá, quienquiera que sea, no le es-
cribe.



Hizo una pausa y se giró para mirar a Marcos.
–A lo mejor al tal Azubá no le llegan las cartas.
–¿Cómo no le van a llegar si mi padre es el 

cartero?
Marcos se enfadó otra vez, entrelazó las ma-

nos bajo la nuca y siguió mirando el cielo con el 
ceño fruncido.

–A lo mejor tu padre no tiene la culpa –dijo 
Arce volviéndose a echar sobre la hierba–. Esas 
cosas pueden pasar.

–¿Quién será Azubá?
–¡Tenemos una misión! –Marcos sacó su son-

risa de héroe y se incorporó un poco–. ¡Averi-
guar quién es ese hombre: Azubá!



–¡Esa mujer, Marcos! 
–¿Y cómo sabes que es una mujer?
–La carta empieza por queridaaa Azubá.
Marcos se puso colorado, se levantó de golpe 

y gritó:
–El primero que adivine quién es, gana. El otro 

le tiene que obedecer durante todo un día.
–Eso no vale.
–¿Tienes miedo?
Arce se levantó. Tenía hierbecitas en su pelo 

naranja.
–¿Quién, yo? Seguro que lo adivino mucho 

antes. Te vas a enterar.



–Te vas a enterar tú.
Marcos empujó a Arce y echó a correr. La niña 

le siguió y levantó la pierna para darle una pa-
tada, sacudió el aire y casi se cae. Le dio mucha 
rabia.

Levantó el puño y dijo:
–¡Cuando me tengas que obedecer, ya verás!




