
HUNDIDO		(Relato	de	2º	B		ESO)	

	

I	
	

Aquella	 tarde	 caían	 copos	 de	
nieve	 y	 yo	 estaba	 en	 la	 calle,	
hundido,	ya	que	Paula	había	roto	
conmigo.	 Me	 daba	 igual	 todo	 y	
decidí	 ir	 a	 dar	 una	 vuelta	 y	
mientras	 caminaba	 y	 me	
preguntaba	 :“¿Qué	 me	 queda?”	
me	 llamaron	 mis	 padres	 y	
seguidamente	 Ana,	 mi	 mejor	
amiga,	 diciéndome	 que	 quería	
verme.	Quedamos	en	la	Plaza	del	
Pilar	 adonde	 llegué	 quince	
minutos	más	tarde.	Ella	ya	estaba	
allí	esperándome.	Apenas	me	dio	
tiempo	a	saludarla	y	me	dijo	que	me	quería	y	yo,	no	sé	si	por	despecho	o	porque	
sentía	algo	por	ella,	le	dije	lo	mismo.	Desde	ese	día	empezamos	a	salir,	y	nuestra	
relación	se	iba	fortaleciendo	día	a	día	hasta	que,	de	pronto,	una	tarde,	me	dijo	por	
teléfono:		

-	“	Quiero	hablar	contigo…”	

Juan	Sánchez	2º	ESO	

	
II	

Quiero	hablar	contigo...	dijo	Ana.	Ana	y	Guille	quedaron	esa	misma	tarde	en	el	
parque	para	hablar.	Después	de	estar	un	tiempo	charlando	Ana	le	contó	lo	que	le	
tenía	que	decir:	en	tres	días,	el	miércoles,	se	tendría	que	ir	a	Inglaterra	a	estudiar	
inglés.	Sus	padres	ya	lo	habían	decidido	y	no	había	marcha	atrás.	El	curso	era	de	
un	 año	 y	 estaría	 en	 un	 apartamento	 alquilado.	 Guille	 se	 quedó	 unos	 segundos	
pensativo	y	al	 final	dijo:	“No	importa	donde	estemos,	nuestro	amor	será	 igual	o	
más	 fuerte.”	 Intentando	 disimular	 el	 dolor	 que	 sentía	 por	 dentro	 Ana	 sonrió	 y	
acompañó	a	Guille	a	su	casa.		

El	día	de	su	despedida,	Guille	acompañó	a	Ana	al	aeropuerto,	la	besó	por	última	
vez	 y	 la	 despidió	 aguantándose	 las	 lágrimas.		 Los	 primeros	 días	 Guille	 lo	 pasó	
muy	mal,	a	pesar	de	que	se	llamasen	cada	día.	El	sentía	un	vacío	por	dentro	y	un	
gran	dolor	por	no	poder	verla.	Suspendió	dos	exámenes	ya	que	en	clase	no	podía	
dejar	 de	 pensar	 en	 ella	 y	 no	 atendía,	 hasta	 que	 Guille,	 pasado	 un	 mes	 de	 la	
marcha	de	Ana,	se	hartó	y	decidió	ir	a	visitarla	a	Inglaterra	y	darle	una	sorpresa.	



Fue	 reuniendo	 dinero	 para	 el	 vuelo	 e	 hizo	 varios	 trabajos	 extras,	 aunque	 nada	
hubiese	sido	posible	sin	el	dinero	que	le	dio	su	ex-novia,	Paula	que	si	algo	no	le	
faltaba	era	corazón.	Pasados	dos	meses	de	la	marcha	de	Ana,	Guille	logró	reunir	
el	 dinero	 suficiente	 y	 viajar	 a	 Inglaterra.	 Llegó	 sobre	 las	 once	 de	 la	 noche	 a	
Liverpool,	 donde	 se	 alojaba	 Ana.	 Estuvo	 treinta	minutos	 buscando	 la	 casa	 y	 al	
final,	casi	a	media	noche	la	encontró.	Llamó	al	timbre	...	

Daniel	Luque	2º	ESO	

	

III	

Llamó	al	timbre	y	le	abrió	
una	 señora	 anciana,	
delgada	 como	 un	 palo	 y	
con	 la	 piel	 muy	 blanca,	
como	 si	 estuviera	
enferma.	 Quique	 se	
presentó	 diciendo:	 “Hola,	
soy	 Quique,	 el	 novio	 de	
Ana.	He	venido	para	…”	La	
anciana	 le	 interrumpió	
diciéndole:	 “Ana	 no	 está	
aquí	 ahora”	 y	 le	 cerró	 la	
puerta.	 Quique	 se	 quedó	
pasmado	 delante	 de	 la	
puerta	sin	saber	qué	hacer	
al	 tiempo	 que	 escuchaba	 unas	 voces	 dentro	 del	 apartamento:	 “¿Quién	 es	
Amanda?”	 “Era…era…una…amiga	 de…Ana”.	 Quique	 miró	 el	 reloj:	 las	 12:30.	 Era	
raro	que	Ana	no	estuviera	en	la	casa	a	esas	horas	¿Qué	le	podría	haber	pasado?	
De	repente	se	volvió	a	abrir	la	puerta,	pero	esta	vez	apareció	una	chica	más	joven,	
de	unos	30	años.	Se	dirigió	a	mí	y	me	digo:	 “Pasa”.	El	apartamento	no	era	muy	
grande,	 pero	 había	 un	 intenso	 y	 rico	 olor	 a	 vainilla.	 La	 chica	 me	 dirigió	 a	 un	
cuarto	 situado	al	 final	del	pasillo	y	cuando	 llegamos	cerró	 la	puerta	 tras	de	mí.	
Me	pidió	que	me	sentara	y	ella	lo	hizo	en	un	taburete.	Me	dijo	que	ella	se	llamaba	
Marta	y	la	señora	anciana	Amanda.	Intercambiamos	algunas	frases	y	enseguida	le	
pregunté	 por	 Ana.	 Se	 hicieron	 unos	 segundos	 de	 silencio	 y	 finalmente	 me	
respondió.	“El	caso	es	que…….	bueno	conoció	a	un	chico…”	

César	Borao	2º	ESO	

IV	

La	madre	de	Ana	dijo	entonces:		

-Ana	 empezó	 en	 el	 nuevo	 colegio	 y	 aunque	 conoció	 a	mucha	 gente	 nueva,	 no	
paraba	de	decir:	 ”Mamá,	quiero	 ir	a	España	a	ver	a	Guille”.	Pero	 le	dije	que	no,	



que	no	podía	ser	y	ella	se	fue	de	casa.	Fue	al	sitio	que	no	debía,	con	la	gente	que	
no	 debía,	 tomó	 lo	 que	 no	 debía	 e	 hizo	 lo	 que	 no	 debía,	montarse	 en	 la	 parte	
trasera	de	una	moto.	Guille,	tienes	que	saber	que	Ana......	ha	muerto,	esperamos	a	
decírtelo	 en	 el	momento	más	 oportuno.	 Guille,	 al	 oír	 esto,	 echó	 a	 correr	 calle	
abajo,	pero	una	chica	le	detuvo	y	le	preguntó:	
-	Tú	vienes	de	casa	de	Ana,	¿verdad?	
-	¿Quién	eres?	
-Soy	la	hermana	de	Ana,	se	mudaron	aquí	para	que	nos	conociésemos	pero	
Ana...	
-Yo	vine	aquí	para	reencontrarme	con	mi	novia	y	me	encuentro	con	esto...	
Dicho	esto	se	miraron	y	ambos	comprendieron	que	aunque	el	fuego	de	un	amor	
se	había	apagado	la	llama	de	uno	nuevo	acababa	de	surgir…		
	
Álvaro	Linacero	

	
V	

La	llama	de	uno	nuevo	acababa	de	surgir…	Al	día	siguiente	me	tenía	que	ir	pero,	
por	la	mañana	quiso	enseñarme	su	rincón	preferido	de	la	ciudad.	Estaba	cerca	de	
un	 pequeño	 bosque	 donde	 había	
construido	 una	 casita	 con	 un	
pequeño	colchón,	una	tabla	que	hacía	
de	 mesa	 y	 una	 nevera	 portátil.	
Estuvimos	 jugando	 a	 las	 cartas	 y	
cuando	 llegó	 la	 hora	 de	 partir	 me	
llevó	 en	 su	 coche	 al	 aeropuerto.	
Acordamos	 en	 llamarnos	 todas	 las	
noches	y	quedamos	en	que,	en	verano	
como	 muy	 tarde,	 ella	 viniera	 a	
Zaragoza.	

Llegué	 de	madrugada	 a	 casa	 y	 al	 día	
siguiente	 me	 tocaba	 ir	 a	 la	
universidad.	
Ese	 mes	 nos	 estuvimos	 llamando	
todas	 las	 noches,	 pero	 una	 noche	 le	
llamé	 a	 la	 hora	 de	 siempre	 y	 no	
respondió.	No	sabía	qué	ocurría,	si	le	
había	pasado	algo	malo	como	a	Ana	o	
iba	 a	 romper	 como	 con	Paula…	Pasó	
otro	 mes	 angustioso	 porque	 seguía	 sin	 saber	 qué	 le	 ocurría	 ni	 me	 contestaba	
nadie	al	llamar	a	su	casa.	

El	2	de	Julio	alguien	llamó	a	la	puerta...	

Eduardo	Vea	Royo	


