
AMISTADES	SORPRENDENTES		

Una	mañana	de	Noviembre,	como	otra	cualquiera,	pasaba	el	autobús	del	colegio	
Corazonistas	haciendo	 la	 ruta	por	 los	pueblos	más	cercanos	de	Zaragoza,	como	
Ejea	de	los	Caballeros,	Uncastillo,	Luesia,	etc.	

En	 el	 transporte,	 haciendo	 tiempo,	 había	 unos	 chavales	 que	 destacaban	 un	
poquillo...	Dos	hermanos,	el	mayor,	Mario,	quince	años,	quería	ser	piloto,	era	un	
auténtico	 apasionado	 de	 las	 carreras	 de	 "drift"	 y	 de	 los	 coches	 en	 general	 y	 se	
dedicaba	a	jugar	con	la	consola.	Su	hermano	pequeño,	Kevin,	once	años,	era	muy	
curioso	 con	 los	 mecanismos	 de	 todo	 tipo,	 le	 gustaba	 saber	 al	 detalle	 cómo	
funcionaba	cada	cosa	y	para	qué	servía,	en	especial	los	coches	como	a	su	hermano	
mayor.	 Soñaba	 con	 ser	 mecánico,	 fabricar,	 arreglar	 cosas,	 era	 algo	 que	
verdaderamente	 le	 llamaba	 la	 atención.	 Siempre	 llevaba	un	bloc	de	notas	 en	 el	
cual,	durante	el	trayecto,	se	dedicaba	a	dibujar	distintas	piezas	de	motores:	turbo,	
eléctrico,	 aspiración,	 natural,	 autocompresor...	 Su	 preferido	 entre	 todos	 era	 sin	
duda,	el	turbo,	dado	que	tenía	"par",	es	decir,	que	las	ruedas	giran	más	rápido	y	
por	lo	tanto	era	perfecto	para	derrapar.	Eso	le	encantaba.		A	continuación	había	
una	 chica	 un	 tanto	 solitaria	 que	 se	 sentaba	 en	 el	 penúltimo	 asiento,	 el	 de	 la	
ventana,	 le	 gustaba	 ver	 cómo	 el	 frío	 empañaba	 los	 cristales.	 Era	 una	 increíble	
lectora,	 su	 lengua	 favorita	 era	 el	 latín,	 lo	 estudiaba	 ella	 sola	 por	 su	 cuenta,	 se	
llamaba	Laura,	trece	años.	También	estudiaba	mitología	griega	porque	además	de	
ser	su	mayor	afición,	también	quería	que	estuviese	relacionado	de	alguna	manera	
con	 su	 futura	 profesión,	 por	 eso	 se	 dedicaba	 a	 leer	 libros	 antiguos	 durante	 el	
viaje.	
Luego	 estaba	 el	 chico	 que	 se	 sentaba	 al	 final	 del	 todo.	 Era	 muy	 bromista	 y	
gracioso.	 En	 su	 cartera	 no	 podían	 faltar:	 escuadra	 y	 cartabón,	 regla	 de	 40m,	
transportador	de	ángulos,	algunos	materiales	como	lapiceros	de	grafito,	blandos,	
medios	y	duros;	lo	que	más	le	gustaba	a	la	hora	de	dibujar	algo	era	el	carboncillo,	



fundamental	 en	 su	 bandolera.	 Iván,	 desde	 muy	 pequeño,	 siempre	 ha	 querido	
dedicarse	 a	 la	 arquitectura	 y	 ha	 trabajado	 en	 algunos	 planos	 durante	 estos	 dos	
años	 pero	 sólo	 como	 afición.	 Se	 dedicaba	 a	 pensar	 las	 ideas	 para	 mejorar	 el	
trabajo	que	ya	había	hecho.	
Una	vez	llegado	el	autobús	al	instituto,	bajan	ordenadamente	y	cada	uno	se	dirige	
a	 su	 aula	 correspondiente…	 Mario,	 Kevin,	 Laura	 e	 Iván	 tienen	 el	 día	 tonto	 y	
acaban	 yendo	 de	 cuatro	 a	 seis	 por	 mal	 comportamiento.	 Una	 habitación	 con	
cuatro	 chicos	 desconocidos	 pero	 similares…¿qué	 podría	 salir	 de	 ahí?	
Llegada	 la	hora,	 todos	entraron	en	el	 aula	y	 cada	uno	 sacó	 su	 trabajo	personal.	
Mario	 jugaba	 con	 la	 consola	 a	 hurtadillas;	Kevin	hizo	un	 croquis	 de	 un	motor;	
Laura	 continuó	 su	 lectura	 e	 Iván	 siguió	 adelante	 con	 su	plano.	 En	uno	de	 esos	
largos	 y	 sorprendentes	 silencios	 surgieron	 miradas	 entre	 Mario	 y	 Kevin.	
Empezaron	a	hablar.	Mario	le	contó	por	qué	prefería	para	correr	un	Ford	Sierra	
antes	que	un	Ferrari,	él	veía	un	coche	sencillo	como	una	joya	en	bruto;	opinaba	
que	cualquiera	que	entendiese	del	tema	sabría	que	un	Ferrari	casi	solo	se	usa	para	
fardar.	 Kevin	 le	 escuchaba	 atentamente	 y	 estaba	 sorprendido	 de	 lo	 que	 decía.	
Descubrieron	facetas	desconocidas	el	uno	del	otro.	Mientras	tanto	Iván	levantó	la	
cabeza	dos	minutos	para	despejarse	un	poco;	entonces	se	encontró	con	la	mirada	
de	Laura	clavada	en	su	libro.	Sintió	tanta	curiosidad	que	le	preguntó	qué	leía.	Ella	
le	explicó	en	pocas	palabras	sus	gustos	y	lo	mismo	hizo	él.	Una	cosa	llevó	a	la	otra	
y	 comenzaron	 los	 cuatro	 a	 hablar.	 Al	 finalizar	 el	 castigo	 se	 despidieron.	Al	 día	
siguiente,	 al	 salir	 al	 recreo,	 se	 reunieron	 todos	 en	 la	 cafetería	 para	 tomarse	 el	
almuerzo.	 Ese	 era	 el	 primero	 de	muchos	 patios	 que	 compartirían	 entre	 risas	 y	
comentarios	burlones.	

Durante	 la	 segunda	 parte	 de	 la	 segunda	 hora,	 la	 clase	 de	 plástica	 fue	
interrumpida	por	Francisco	Rodríguez,	el	coordinador	de	secundaria,	anunciando	
la	próxima	excursión	a	 "La	Seo".	 Iván	soltó	el	 lapicero,	emocionado,	porque	era	
una	 catedral	 gótica.	 El	 resto	 de	 sus	 compañeros	 le	 miró	 de	 forma	 extraña.	
Al	 terminar	 las	 clases,	 Laura	 salió	 corriendo	 a	 casa,	 llegó,	 calentó	 la	 comida	
mientras	 iniciaba	 el	 ordenador,	 abrió	 Google	 con	 impaciencia	 y	 buscó	
información…	 Y,	 para	 su	 sorpresa,	 se	 enteró	 de	 que	 en	 La	 Seo	 podrían	 quedar	
restos	de	musulmanes.	Quería	hacer	un	plan	con	 los	chicos,	estaba	sedienta	de	
aventura,	 aunque	decidió	 no	 contar	 nada	 para	 que	 luego	no	 se	 pudieran	 echar	
atrás,	 una	 especie	 de	 trampa.	Después	 de	 una	 semana,	 por	 fin	 llegó	 la	 ansiada	
excursión.	Cogieron	sus	abrigos,	bocadillos	y	se	dispusieron	a	subirse	al	autobús	
para	ir	a	la	catedral.	A	la	llegada	se	bajó	el	tutor	junto	con	el	profesor	de	Historia	
y	se	pusieron	en	marcha	hacia	La	Seo.	Laura,	de	repente,	agarró	a	los	chicos	y	los	
llevó	 detrás	 de	 la	 Torre.	 Les	 explicó	 rápidamente	 el	 plan.	 La	 reacción	 de	 los	
demás	fue	muy	distinta	a	la	que	ella	se	esperaba.	Todos	dijeron:	"Bien,	vamos	en	
busca	de	algo	de	diversión,	la	visita	turística	es	un	rollo."	Después	sacó	una	hoja	
de	 papel	 con	 los	 supuestos	 restos	 encontrados	 y	 los	 guió	 a	 la	 torre	 grande.	
Inspeccionaron	 durante	 un	 buen	 rato	 una	 parte	 cada	 uno.	 De	 repente,	 con	 el	
lápiz	golpeó	suavemente	aquellos	ladrillos	humedecidos	y	cada	uno	contenía	una	
letra	formando	la	frase	"los	mayores	secretos	humanos,	se	esconden	en	las	peores	
entrañas."	



-	¿Se	refiere	a	las	mazmorras?,	-	preguntó	Mario.	
-	Si	estuviésemos	en	el	Palacio	de	la	Aljafería,	tal	vez,	pero	aquí	no,	-	respondió	
Laura.	
-	Entonces,	está	clarísimo,	coge	ese	pico	de	ahí	y	derriba	la	pared.	Dice	que	está	
en	sus	entrañas	¿no?,	-	añadió	Kevin.	
-	 Pero	 esto	 sólo	 es	 una	 excursión	 y	 modificaríamos	 la	 estructura	 de	 un	
monumento	histórico,	-	replicó	Iván.	
-	Estamos	tan	cerca,	me	parece	rozar	la	respuesta	con	la	yema	de	los	dedos,	-	dijo	
Laura	en	tono	desiderativo.	
	
Kevin	cogió	el	pico	y	descargó	su	fuerza	contra	la	pared	de	ladrillo.	Poco	a	poco,	
los	 ladrillos	 se	 fueron	 cayendo	 y	 encontraron	 un	 hueso;	 a	 continuación	 Laura	
procedió	 a	 limpiarlo.	 -	 ¡Un	 Isquiotibial!	 -,	 exclamó	 sorprendida	 y	 alarmada	 a	 la	
vez.	Con	cuidado	metió	el	hueso	en	 la	bandolera	de	 Iván	y	 cerró	bien	 la	bolsa.	
-Vámonos,	chicos,	 la	clase	nos	echará	de	menos,	-	se	oyó	la	voz	de	Laura	en	un	
intenso	 silencio.	 Bajaron	 de	 la	 torre	 y	 se	 juntaron	 con	 el	 grupo.	 Era	 perfecto.	
Estaban	 subiendo	 ya	 al	 vehículo	 para	 regresar	 al	 colegio.	 Tras	 ese	 duro	 día	 los	
chicos	 se	 quedaron	 solos	 con	 el	 tutor	 y	 le	 mostraron	 la	 reliquia.	 El	 profesor,	
asustado	y	asombrado	a	la	vez,	lo	cogió,	y	después	de	echarles	una	buena	bronca	
lo	 mandó	 examinar	 a	 un	 laboratorio	 científico.	 Sí,	 sorprendentemente,	 eran	
restos	de	nuestros	antepasados.	En	ese	momento	Laura	tenía	claro	qué	era	lo	que	
de	verdad	le	llenaba...	
Al	 final	 el	 hueso	 fue	 llevado	 al	Museo	Arqueológico	 y	 lo	que	 empezó	 como	un	
grupo	de	desconocidos,	terminó	como	uno	de	amigos.	Irónico,	¿verdad?	
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