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Para mi papapa, uno de los primeros fans de Romi.

Para mi Juanma, como siempre, por su amor y su apoyo 
incondicional, aunque a veces le ladre por ello.







 1
De Colán y el mar

FINALMENTE HAN LLEGADO las vacaciones 
de verano, y aunque a Romi le da pena no 
ver todos los días a Fátima, Ana y Sebas, sus  
mejores amigos del colegio, está emocionadí-
sima porque irá a ver a su familia en Piura 
después de tiempo.

La familia de su papá es de allá. El abuelo 
Rafael y la abuela Flor viven en la ciudad, 
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pero mantienen una casita en Colán que a 
Romi siempre le encantó. Apenas llegan a la 
casita, ella tira sus cosas sobre la cama y corre 
hacia la playa. 

Se para en la arena, suave y blanca, cierra 
los ojos y toma un respiro. ¡Le encanta el olor 
a playa!

—No te conoceré, mija. Sabía que correrías 
hacia acá apenas llegaras —escucha una risa 
desde atrás que Romi reconoce como la voz 
de su papá.

—¡Obvio, papi! —contesta con una sonrisa 
y se voltea.

—¿Y qué pasó con eso de “ay, no quiero 
ir”?

Romi se muerde el labio, un poco aver-
gonzada. Es cierto que por un momento le 
dio mucha flojera arreglar sus cosas, ir al  
aeropuerto y todo, pero la emoción le ganó…, 
aunque no lo vaya a aceptar. 

—Ay, no seas picón.
—¿Qué cosa? ¿“Picón” todavía me dices?
—¡Claro! Te picas porque mi mami me 

ayudó a mí a arreglar mis cosas y no a ti.



El papá de Romi gira los ojos y se ríe. Esa 
cabeza dura la heredó de él. Un momento 
después, se tira a la arena, con ropa y todo, y 
Romi da un grito.

—¡Oye! ¡No puedes tirarte a la arena con 
ropa! Porque… ¡se te va a ensuciar toda!

—La lavamos después.
—Porque te va a dar calor.
—Para eso vine a la playa en mis vacaciones.
—Porque…, ay, no sé. ¡Porque no!
El papá de Romi se ríe de nuevo y jala a su 

hija hacia la arena. Aunque se resiste, con la 
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fuerza de su papá, pierde el equilibrio y se cae 
encima de él, y luego a la arena.

—¡No!
—¡Sí! Los momentos son para disfrutarlos, 

mija; no importa si tienes la ropa adecuada o 
lo que sea. Mira qué lindo está el mar. Y el 
atardecer. Si entrabas al cuarto, arreglabas 
tus cosas, te cambiabas y todo…, te estarías 
perdiendo el espectáculo.

Porque la Tierra gira y el Sol se oculta, Romi 
recuerda cuando descubrió por qué el Sol se 
levantaba y se iba a dormir con ella, aunque 
la verdad no era así. Pensando cuánto le gusta 
resolver misiones, se apoya sobre los codos 
para ver el mar y las olas, el Sol anaranjado… 
parece que se sumergiera en el mar… 

—¿Papi?
—Dime, princesa.
—¿Dónde se juntan el cielo y el mar?
—¿Cómo que dónde se juntan? —se 

sonríe su papá.
—Sí, pues, mira —Romi señala a donde 

el Sol se está ocultando, en el horizonte—. 
Allá hay una línea que separa el mar del 
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cielo. El Sol como que baja hacia ahí. ¿Dónde 
está esa línea?

Su papá mira con atención y trata de ver lo 
que Romi observa… Al fondo se forma una 
línea que separa el cielo del mar. 

—Verdad, ¿no? Pero no, el cielo y el mar 
no se juntan.

—¿Cómo que no se juntan?
—Da la impresión solamente. El mar anda 

en lo suyo.
Romi lo mira con ojos enormes, inclina su 

cabeza al costado, y sus rulos le tapan la mitad 
de la cara. Se los saca de los ojos y contesta, 
intrigada. 
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—A ver, explícame eso… Tú siempre dices 
que Rubik anda en lo suyo.

—Ese perro está loco… No sé cómo tu 
abuelo lo quiere tanto. Lo que pasa es que…

—Ni que el mar estuviera vivo como 
Rubik —Romi continúa hablando y su papá 
le sonríe enigmáticamente. En ese momento, 
Romi se da cuenta de que hay algo que no le 
va a decir.

—¿Y si sí?
Romi entrecierra los ojos, amenazante. 
—No, pues, no hay forma. 
—¿Ah, sí? Ya tienes una nueva misión, 

entonces… —dice finalmente y se pone de 
pie para regresar a la casa.

—¡Papi! ¡No me dejes con las ganas! ¡No te 
vayas! ¡Argh! —Golpea su pie contra la arena 
y se cruza de brazos, fastidiada…

Pero emocionada, porque ya tiene una 
nueva misión.
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 2
De extractos y horizontes

A LA MAÑANA SIGUIENTE, Romi se despierta 
con un ruido fortísimo que casi la hace salir 
corriendo, ¡le tiene pánico a los temblores! 
Pero al ver que su hermano Bruno solo está 
extrañado, se calma. 

—¿Qué es esa bulla? —le pregunta mien-
tras se tapa los oídos.

Bruno se encoge de hombros con el ceño 
fruncido. Definitivamente, su hermano no es 
una persona mañanera. 

—¿Licuadora? —Romi niega con la cabeza. 
—No suena así. Vamos a ver.
Se baja de su camarote y abre la puerta 

para encontrar a toda la familia sentada en 
la cocina, que a la vez es sala y comedor. Su 
abuelita está frente a un aparato enorme, 
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desde donde viene la bulla, mientras sus 
papás y su abuelo conversan a duras penas en 
la mesa, y su tía y sus primas se sientan en 
el sillón, cargadas con sus cosas. Al parecer, 
acaban de llegar.

Pucha, ellas sí que se levantan temprano…, 
reflexiona Romi al ver la hora. ¡Ocho y cuarto 
de la madrugada en vacaciones!, ¡qué horror!, 
piensa, y recuerda que el camino de Piura a 
Colán demora poco más de una hora.

—Buenos días, Romi. ¿Te desperté? —pre-
gunta su abuela con inocencia.

Romi mira al suelo, un poco avergonzada. 
—Uhm… No, no tanto…
Su abuela se ríe y termina con el aparato. 

Ahhh, silencio…, piensa Romi. 
—¿Quieres saber por qué tu padre es tan 

fuerte y pintón? —pregunta su abuela, y 
Romi se ríe.

—Pintón será, pero fuerte… —dice su 
mamá con una risa melodiosa y besa a su 
esposo—. Mentira, amorcito —completa con 
voz pegajosa.

—Yo siempre le ganaba en vencidas 








