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Jùlia era la pequeña de la familia. Nació el
día 7 de febrero del año 2014. Vivía en la
ciudad de Palma de Mallorca. Sus padres,
su hermana Alaia, sus abuelos, sus tíos y
su prima Paula querían celebrar su 5º
cumpleaños con una gran fiesta. También
lo iban a hacer los abuelos de Zaragoza, y
los tíos y primos -Alexander y Ariadne- de
York, una hermosa ciudad de Inglaterra.
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El día de su cumpleaños se quería poner
Jùlia un vestido de princesa que le habían
regalado los abuelos de Zaragoza. A la
celebración acudirían algunos niños de su
colegio, sus amigos y todos los familiares
de Mallorca. Estaba muy contenta porque
se iba a hacer mayor.

Sus padres la peinaban con un tupé para
recoger el pelo. Algunas veces, si no lo
hacía o se ponía coletas, el pelo le tapaba
la cara. Esperaba tener muchos regalos. A
todos les invitaría a merendar. Su madre
haría una buena tarta. Ella apagaría las
cinco velas de un soplo, dando un grito de
alegría.

Pensaba enseñar a todos las fotografías
de cuando era pequeña, sobre todo una en
la que estaba sentada en un banco con un
sombrero en la cabeza y un botellín de
agua fresca entre las manos. Su hermana
explicaría con detalle cómo era Jùlia de
pequeña. Le daría muchos abrazos y sería
la primera en felicitarle.
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A Jùlia le gustaba mucho jugar. Cuando
hacía buen tiempo, salía de paseo con su
hermana y sus padres. A veces iban a ver
a los abuelos que vivían en Palmanova, un
pueblo cercano a la ciudad. También allí
vivían la prima Paula y sus padres, los tíos
de Jùlia y Alaia.

Si tenían menos tiempo, o sus padres no
podían salir, jugaban en el jardín privado
de la casa o en el espacio comunitario de
la urbanización. Tenían dos piscinas, una
para niños y otra para mayores. También
había algunos juegos. Uno de los que más
les gustaban era el tobogán.

A veces se subían a la plataforma y hacían
competiciones. Otras veces se deslizaban
juntas. Alaia siempre se había preocupado
de que su hermana no se hiciera daño
cuando era pequeña. Ahora, como iba a
cumplir los cinco años, ya no era necesario
tener tanto cuidado.
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Cuando hacía buen tiempo, solían bañarse
en la piscina. Muy a menudo los sábados y
los domingos, porque no había colegio y
tenían más tiempo. Algunas veces también
durante la semana si sus padres estaban
en casa. Aunque sabían nadar muy bien,
siempre era necesario que hubiera alguien
mayor vigilando.

Solían acordarse mucho de sus primos
ingleses, Alexander y Ariadne, que vivían
lejos y por eso no los veían a menudo. Se
encontraban durante los veranos y en las
fiestas de Navidad. Se reunían todos en
casa de los abuelos de Zaragoza y lo
pasaban muy bien.

Durante el curso escolar, Jùlia acudía con
su hermana al Colegio de San Cayetano.
Estaba en 2º curso de Educación infantil.
Le gustaba mucho ir a clase. La profesora
siempre les decía a sus padres que la niña
se portaba muy bien. Durante los recreos
salía al patio con sus compañeros. Jugaba
y corría sin parar.
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A Jùlia le gustaba ir a jugar en los parques
públicos. En la ciudad de Palma había
bastantes. Algunos muy grandes. Estaban
rodeados de árboles y de plantas que
florecían en primavera y verano. Uno de
ellos era el Parc de Ses Veles, cerca de la
playa, en el carrer Joan Alcover. Desde allí
se veían los barcos que cruzaban por la
bahía.

Muy cerca de Ses Veles estaba el Parc del
Mar, donde no había columpios, juegos ni
toboganes. Solo árboles, césped y bancos
para que la gente pudiera descansar. Jùlia
y Alaia correteaban por allí sin peligro. A
veces se encontraban con algunos perros
juguetones.

Muchos fines de semana salían de paseo
con sus padres. Solían ir a Palmanova a
visitar a los abuelos, los tíos y la prima
Paula. Si hacía buen tiempo, las tres niñas
iban a jugar a un parque cercano que les
gustaba mucho. Lo llamaban el Parque de
la Tirolina, porque había una rueda que se
deslizaba por un cable.
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A Jùlia le gustaba también cantar. Algunas
veces ella misma inventaba la música y las
letras. En el colegio aprendía canciones en
varios idiomas, en español, en mallorquín
y también en inglés. Algunas canciones se
las enseñaban sus padres y sus abuelos.
También las compañeras del Colegio se
sabían muchas canciones.

Una vez fue al cine con sus padres y su
hermana a ver una película titulada ‘Coco’,
que se desarrolla en México. A todos les
gustó mucho. En ella se cantan algunas
canciones y Jùlia se fijó en varias de ellas.
Tenía mucha facilidad para recordar las
letras, que se aprendía de memoria.

Una de las canciones que más le gustó se
titulaba ‘La llorona’. La cantaba con muy
buena entonación. Tanto sus padres como
sus abuelos y sus tíos le pedían que la
repitiera una y otra vez. Ella los miraba,
sorprendida de que también les gustara
tanto a ellos.
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Sus padres les explicaron que ‘Coco’ era
una película de dibujos animados hecha
en México y Estados Unidos. Se estrenó
en 2017 y está inspirada en la festividad
del Día de Muertos. Había sido la más
vista en toda la historia cinematográfica del
país. En enero de 2018 ganó el Globo de
Oro a la mejor película animada.

Cuenta la historia de Miguel, un niño de 12
años que sueña con ser un músico tan
famoso como el cantante Ernesto de la
Cruz, que murió cuando fue aplastado por
una campana que le cayó encima durante
un concierto.

La familia del niño rechaza la memoria de
ese cantante, porque abandonó a Mamá
Imelda, la tatarabuela de Miguel. Por eso
le prohíben hacer todo lo que tenga que
ver con la música. Sin embargo, a pesar
de ello, Miguel conseguirá convertirse en
un gran músico.
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En la isla de Mallorca y en todas las que
forman el archipiélago de las Baleares, la
gente siente pasión por el mar. Los padres
de Jùlia y Alaia habían salido a navegar
varias veces con sus amigos, antes de que
ellas nacieran.

Mientras fueron pequeñas, interrumpieron
sus salidas para no dejarlas solas ni
ponerlas en peligro. Pero en cuanto Jùlia
cumplió los cuatro años, aprovecharon una
semana de vacaciones en verano para
hacer una primera navegación con ella y
su hermana.

Fue estupendo. Salieron en un catamarán
con otros amigos, y también con algunos
niños, los hijos de los amigos. Todos lo
pasaron muy bien. Pensaron repetir la
aventura en los siguientes veranos. Como
Alaia y Jùlia eran muy inteligentes, pronto
aprenderían todo lo necesario para poder
pilotar una embarcación.
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Una de las aficiones de Jùlia era el dibujo.
Desde pequeña pintaba en cualquier papel
o cartulina líneas de colores representando
animales, personas, o cosas. Cuando se
fue haciendo mayor, mejoró poco a poco la
manera de pintar las figuras humanas.

A partir de los cuatro años, se convirtió en
una pequeña artista. Le gustaba mucho
dibujar personas en pareja. Por lo general
se trataba de sus padres, de sus tíos, o de
sus abuelos. Algunas veces retrataba a
sus amigas del colegio, o se pintaba ella
misma junto a su hermana.

También los primos de Inglaterra estaban
siempre representados en sus láminas. No
solo dibujaba personas, sino cosas más
difíciles de expresar por medio de los
lápices y el papel, como fantasmas. Todo
el mundo estaba admirado, y mucha gente
pensaba que de mayor sería una buena
artista.
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En todas las fiestas donde había música,
Jùlia se ponía a bailar. Tenía una forma
muy bonita de hacerlo. Levantaba las
manos sobre la cabeza y giraba a gran
velocidad. No necesitaba ir vestida de
bailarina. Tampoco una ropa especial de
las que se usan en el ballet.

Su hermana Alaia fue también a clase de
danza. Había hecho representaciones con
otras chicas y chicos de la academia.
Acudían a verla los padres, los tíos, los
abuelos y algunos amigos. Luego estuvo
haciendo gimnasia rítmica, pero le seguía
gustando el ballet.

También en el colegio había actuaciones
de ballet. Jùlia acudía a las clases de
dancing queen, que le gustaban mucho.
Se movía con soltura y daba gusto verla
bailar, moviendo las caderas, las manos,
los brazos y los pies. Su profesora se
llamaba Ana.
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Entre los juegos preferidos de Jùlia y Alaia
estaban los columpios. Los buscaban en
cualquier parque. Cuando eran pequeñas
se montaban en los que tienen forma de
cesta. Son más seguros y están protegidos
con barras por los cuatro costados. Se
agarraban con fuerza para no caerse.

Pero pronto quisieron cambiar a los de
mayores. Veían que sus primos Alexander
y Ariadne, cuando venían de Inglaterra, se
divertían mucho montando de esa forma.
También la prima Paula y sus amigas lo
hacían así.

Al principio iban despacio, hasta estar
seguras. Pero pronto les pedían a sus
padres, a sus tíos o a sus abuelos que les
empujaran más fuerte. Jùlia decía que le
gustaría volar como los pájaros que
pasaban por encima. Cuando se cansaban
de los columpios, se iban a los toboganes.
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También les gustaba mucho subir a los
árboles. Alaia era muy atrevida y Jùlia
quería parecerse a ella. Pero tenía que
tener cuidado porque algunos son un poco
peligrosos. Hay que agarrarse bien con las
dos manos y poner los pies seguros sobre
las ramas.

En el jardín de su casa tenían un ciruelo
japonés. Lo habían plantado sus padres
cuando ellas eran pequeñas. Como la
tierra era fértil, había crecido mucho. Las
ramas eran fuertes. Los días de buen
tiempo, las dos aprovechaban para subirse
al ciruelo. Alaia siempre estaba atenta
para que Jùlia no se cayera.

Durante las vacaciones de verano, tenían
muchas más oportunidades de trepar a los
árboles. Los abuelos de Zaragoza tenían
una finca, cerca de la ciudad, donde había
algunos que eran bastante fáciles de subir.
El preferido era un ciprés de ramas anchas
donde se podían agarrar sin peligro.



25



26

Durante el último verano, los abuelos les
habían comprado unas tizas de colores.
Comenzaron pintando sobre el cemento de
la entrada. También lo hicieron sobre las
baldosas del porche exterior. Pero sus
dibujos se borraban enseguida por las
pisadas de todos. Tenían que buscar una
solución para que su arte fuera más
duradero.

En una de las paredes de la finca se podía
pintar sin peligro. Era de bloques de
cemento prensado, y estaba distribuida en
trozos. Allí durarían más sus dibujos
porque nadie podía pisarlos. Un día, hacía
bastante frío y no se bañaron la piscina.
Después de comer, dijeron que iban a
pintar aquella pared.

Fueron las dos con sus tizas de colores.
Se pusieron de acuerdo para que Alaia
utilizara los cuadros altos. Jùlia pintaría en
los bajos. Había mucho sitio. Hicieron unos
dibujos muy bonitos. Unos eran paisajes y
otros personas.
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Por las tardes, se bañaban otra vez. Había
que esperar un poco para que hicieran
bien la digestión. Jùlia solía ser la más
impaciente. Sabía nadar y bucear. Quería
aprovechar el tiempo. Su hermana y los
primos de Inglaterra, que habían llegado
hacía poco, también tenían prisa por
bañarse, pero eran más pacientes.

Después de la piscina se duchaban y la
abuela les llevaba la merienda. Estaban
todos sentados alrededor de una mesa de
piedra. Los plataneros silvestres les daban
sombra. Los juguetes se habían quedado
esparcidos por allí cerca. Los pájaros se
asomaban para tratar de picar algo. Un par
de gatos, también.

Todavía no había llegado la hora de los
mosquitos. Aparecían un poco más tarde,
cuando comenzaba ya a anochecer. La
abuela tenía preparados para entonces los
líquidos y las cremas protectoras. Ella era
la primera a quien le picaban, porque tenía
la sangre muy dulce.
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El abuelo les sacaba una fotografía a
Ariadne, Jùlia, Alaia y Alexander, sentados
a la mesa. Después, se ponían a jugar las
tres niñas. Recogían sus muñecos y se
inventaban una aventura con ellos. Les
hacían hablar y reír contando historias.
Alexander prefería leer un libro o jugar al
fútbol.

Algunas veces Jùlia, su hermana y su
prima Ariadne se disfrazaban de reinas y
princesas. La abuela les dejaba ropas
antiguas para esos juegos. Les gustaba
mucho ponerse unos lienzos de tela. Si se
los ataban al cuello y echaban a correr,
parecían capas reales.

Hacían carreras sobre el césped. Unas
veces ganaba Ariadne y otras Alaia. Jùlia
decía que el verano siguiente, ella les
ganaría a las dos aunque fuera la más
pequeña. Entonces ya habría cumplido los
cinco años. Luego se reían las tres juntas
y seguían jugando.
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Antes de terminar las vacaciones de
verano, iban todos juntos al Parque de
atracciones. Allí pasaban la tarde. Había
una noria grande en la que se montaban
los cuatro primos. Jùlia lo hacía con
Alexander. Ariadne y Alaia preferían subir
juntas.

Algunas atracciones no las podían disfrutar
las niñas porque eran pequeñas. Tenían
cierto peligro. Entonces Alexander subía
con su padre, o con su madre. Luego
volvía para estar con su hermana y sus
primas. A veces montaban todos juntos,
padres, tíos y abuelos, sobre todo para
hacer recorridos en barca.

También había caballos mecánicos, autos
de choque, casas con juegos de espejos,
columpios, laberintos, grandes toboganes
y otras muchas formas de pasar un rato
divertido. Se tomaban la merienda para
descansar, y volvían a jugar. Llevaban
siempre botellines de agua porque tanto
correr les daba mucha sed.
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Cuando se acercaron las fiestas de
Navidad, toda la familia se reunió en
Zaragoza. Por una parte, Jùlia y Alaia, con
sus padres, viajaron desde Palma a casa
de los abuelos. Allí iban a encontrarse con
sus primos y sus tíos de Inglaterra. Ellos
habían llegado unos días antes.

Por otra parte, la prima Paula, sus padres
y los abuelos que vivían todo el año en
Mallorca, también viajaron a Zaragoza.
Ellos vinieron en barco, mientras que Jùlia,
Alaia y sus padres, lo hicieron en avión.
Los abuelos de Zaragoza habían invitado
el verano anterior a los nietos y a sus
padres a un crucero por el Mediterráneo.

Los abuelos de Mallorca tenían familia en
un pueblo cerca de Zaragoza. Eran varios
hermanos y algunos sobrinos. Jùlia y Alaia
fueron un día con sus padres a visitarles y
a comer con ellos. Había también niños
pequeños. Lo pasaron todos muy bien.
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Durante las fiestas de Navidad, los teatros
de la ciudad organizaban espectáculos
para los  niños. Otros centros culturales
también lo hacían. Al mismo tiempo, en la
plaza del Pilar y en algunos lugares al aire
libre había actuaciones interesantes para
grandes y chicos.

Jùlia, Alaia, Ariadne y Alexander dieron un
paseo por la plaza llena de gente. Luego
vieron la actuación de algunos artistas que
hacían juegos mágicos. Tres veces fueron
con sus padres al teatro. También vieron
algunas películas en los cines Aragonia
que estaban cerca de casa de los abuelos.

Celebraron la Nochebuena con una cena
especial que preparó la abuela. Todos se
fueron pronto a dormir. Papá Noel iba a
llegar con sus regalos y no tenía que
encontrar a nadie despierto. A la mañana
siguiente, se despertaron muy temprano y
fueron a ver lo que les había dejado a
cada uno.
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Algo que les gustó de forma muy especial
fue visitar el taller de Lourdes Riera, una
ceramista muy amiga de los abuelos. Se
quedaron admirados de la belleza de las
piezas que ella elaboraba. Lourdes les
enseñó a jugar con el barro y a moldear
figuras con el torno. Les había preparado
guantes y batas para que no se ensuciara
su ropa.

Como hizo unos días de bastante sol
durante todas las navidades, Jùlia, su
hermana y sus primos fueron con mucha
frecuencia a jugar al parque. Era necesario
tomar un poco del aire, en lugar de estar
encerrados en casa todo el día. Pero
también se entretenían pintando figuras en
un gran lienzo de papel que había sobre la
mesa del salón.

Alexander prefería leer libros o jugar con
su tableta, pero las tres niñas se pasaban
buena parte del tiempo con sus muñecos.
Inventaban historias para sus personajes y
les hacían hablar.
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Una de las aficiones de Jùlia era tocar un
tambor que tenía el abuelo en el rellano de
la escalera. Sonaba muy fuerte. A su
hermana y a su prima les gustaba más
esconderse debajo de las camas porque
decían que aquello era una cueva.

Los días fueron pasando entre juegos,
sonrisas y algunas lágrimas. Los primeros
en regresar a su lugar de origen fueron
Jùlia, Alaia y sus padres. Ninguna de las
niñas se quería ir. Lo habían pasado muy
bien con Ariadne y Alexander.

Pero ya habían terminado las vacaciones.
Antes de marcharse, hicieron planes para
volver a Zaragoza. También para que los
abuelos fueran a Mallorca y a York. Pero lo
más importante es que todos desearon
que al cabo de un año pudieran volver a
reunirse en casa de los abuelos y a
disfrutar del calor de la familia.
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