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I	

Maldita	la	gracia	que	me	hacía	levantarme	
cada	mañana	 en	 un	 sitio	 diferente.	 Ayer	
por	 la	 tarde	 me	 levanté,	 después	 de	
comer,	 en	 la	 luna	 y	 descubrí	 que	 había	
vida,	 una	 fuente	 de	 un	 líquido	 llamado	
Freeze	 que	 transcurría	 por	 debajo	 de	 las	
rocas	 lunares.	 Pero	 os	 voy	 a	 contar	 la	
historia	más	curiosa	de	todas:	El	sábado,	3	
de	 noviembre,	 me	 levanté	 en	 el	 desierto	
del	Sahara	y	descubrí	entre	las	dunas	una	
pirámide	 de	 planta	 octogonal.	 Tras	 el	
riesgo	 al	 que	 sabía	 me	 exponía,	 me	

adentré	 en	 sus	 entrañas.	 Por	 dentro	 parecía	 estar	 formada	 por	 un	 pasillo	
interminable	 y	 estrecho	 del	 que	 salían	 entradas	 cada	 tres	 o	 cuatro	 metros.	 Y	
sospecho	 que	 habría	 trampas	 en	 cada	 una	 de	 ellas.	 Lo	 digo	 porque	 al	 intentar	
abrir	 la	 primera	 salió	 disparado	 un	 dardo	 directo	 a	 mi	 frente.	 Suerte	 que	 me	
agaché	a	tiempo…	Me	recorrí	con	cautela	una	por	una	hasta	que	encontré	la	que	
siempre	 había	 buscado,	 ésa	 con	 la	 que	 había	 soñado	 tanto	 tiempo,	 y	 allí	 se	
encontraba…	

Ignacio	Pueyo	Bestué		

	
II	

…Y	 allí	 se	 encontraba,	 ella;	 ella	 estaba	 allí.	 Fue	 algo	 que	 no	 esperaba.	 Habían	
pasado	los	años,	mi	cabello	de	canas	ya	poblado	y	ella	estaba	allí.	Fueron	años	de	
amor	por	ella.	Aún	me	acuerdo	cuando	por	ella	hubiese	entregado	mi	vida,	como	
si	fuese	ayer,	pero	para	ella	yo	era	un	simple	juego.	¡Cuántas	noches	de	insomnio	
para	decirle	que	la	amaba!.		Yo	estaba	sentado	en	un	banco,	observándola	desde	
lejos,	allí,	a	 sus	espaldas,	por	muy	 increíble	y	surrealista	que	pueda	parecer.	De	
pronto,	oí	su	voz,	-	no	sé	con	quién	hablaba-	aunque	me	sonó	extraña	después	de	
tantos	 años,	 sería	 por	 todas	 las	 emociones	 que	 recorrían	 mi	 cuerpo	 en	 ese	
instante.	 Entonces,	 me	 acordé	 de	 su	
entonces	 cabellera	 dorada	 y	 su	
característico	 olor	 a	 limón	 que	
desprendía	 al	 pasar	 a	 su	 lado.	 La	 había	
echado	 tanto	 de	 menos..		
Me	 quedé	 en	 el	 banco,	 observando	 su	
rostro	 angelical	 y	 su	 cutis	 perfecto.	
También	 me	 quedé	 pensando,	 ¿y	 si	 me	
levanto	 y	 hablo	 con	 ella?	 ¿y	 si	 le	 digo	
después	de	 tantos	años	 lo	que	 sentía	mi	
corazón	por	ella?	Pero	seguía	sentado	en	



el	 banco	 contemplando	 su	 figura	 perfecta,	 su	 cabello	 con	 algunas	 canas	 y	 su	
rostro.	Me	quedaría	una	vida	entera	esperándola,	era	tan	hermosa...	Me	armé	de	
valor,	 me	 levanté	 de	 aquel	 banco	 en	 busca	 de	 una	 respuesta	 conteniendo	 el	
aliento.	 Pero	 entonces	 ya	 era	 demasiado	 tarde.	 La	 vi,	 la	 vi	 alejándose	 para	
siempre.	Estaba	casi	 seguro	de	que	sería	 la	última	vez	que	 la	volvería	a	ver;	 sin	
embargo,	 me	 quedé	 de	 pie,	 plantado,	 mirando	 cómo	 se	 alejaba.	 Sentí	 en	 ese	
momento	 que	 me	 estaba	 desmoronando,	 me	 estaba	 desmoronando	 para	 no	
desmoronarme	 más	 tarde.	 Entonces	 me	 acordé	 de	 una	 frase	 que	 no	 recuerdo	
dónde	 había	 leído:	 "En	 el	 momento	 en	 el	 que	 te	 paras	 a	 pensar	 si	 quieres	 a	
alguien,	dejas	de	quererlo	para	siempre."	

Angelina	Azarova		

	

III	

-Cuando	te	paras	a	pensar	si	quieres	a	
alguien	dejas	de	quererlo	para	
siempre.	
-¡Cállate,	idiota,	que	eres	tonto!	
-Perdón,	¿alguien	ha	interrumpido	mi	
proclamación	durante	su	cenit?	
-¡Yo!	Porque	lo	que	dices	es	una	
chorrada,	te	inventas	todas	esas	
tonterías.	¡Tonto!	Lo	que	haces	es	
tocar	las	narices,	“co”.	
-Si	me	lo	permite,	caballero,	quizá	no	
esté	entendiendo	Vd.	mi	erudito	vocabulario.	Si	lo	desea,	puedo	hablar	de	forma	
menos	culta.	
-¡Ni	culta	ni	leches,	lo	tuyo	es	que	eres	tonto!	¡Dices	cosas	raras!	¡TE	LO	
INVENTAS	TO’!	
-Si	puede	ser,	preferiría	que	dejase	de	llamarme	inepto.	
-¿IPENTO?	No,	no.	Tú	eres	tonto,	¡¡TON-TOOOO!!	
-Caballero,	tranquilícese.	Aquí	el	único	cretino	y	holgazán	es	usted.	
-¿Qué	m’as	llamao’,	idiota?	¡Te	meto	una	paliza	que	te	reviento,	payaso!	
-Bueno,	ya	está	bien.	Proseguiremos	con	el	ensayo	de	la	comedia	“El	Listo	y	El	
Tonto”	mañana.	
-De	acuerdo,	mañana	a	las	cinco	de	la	tarde.	
Pedro	Andreu	

IV	

-De	acuerdo,	esta	tarde	a	las	cinco	en	el	cine.	¡Jaime!	¿me	estás	escuchando?	
-¡Que	sí,	tío!	Ya	te	he	dicho	que	no	sé	si	voy	a	poder	ir.	
-Ya,	pero	luego	se	te	olvida	y	yo	sigo	esperándote.	
-¡Te	juro	que	te	avisaré,	Marcos!	¡Y	déjame	ya	en	paz!	
-Tranquilo,	tío,	no	te	enfades.	



-¡Que	sí!	Hasta	luego.	
-Adiós.	
Un	rato	después,	en	casa	de	Jaime,	suena	el	teléfono:	
-¿Sí?	
-Hola,	soy	yo.	
-Hola	
-¿Qué	tal?	¿Has	estado	con	Marcos?	
-Sí,	hoy	ha	estado	muy	pesado.	
-¡Pero	si	es	un	chico	muy	majo!	
-¡Apenas	lo	conoces!	
-Lo	veo	todos	los	días	en	el	instituto	
-Ya…	Pero	él	no	sabe	ni	quién	eres.	Bueno,	da	igual.	
-Te	he	llamado	porque	tenía	una	llamada	perdida	tuya	en	mi	móvil.	
-Sí,	te	llamaba	para	invitarte	esta	noche	a	mi	casa,	he	conseguido	comprar	la	peli	
que	querías	ver.	
-¡Ah!	¡Qué	bien!	¿Quedamos	a	las	cinco?	
-Ok,	adiós.	
-Adiós.	
A	las	cinco	de	la	tarde	Marcos	espera	la	llegada	de	su	amigo.	Pero	éste	no	aparece.	
Marcos	decide	ir	a	su	casa.	
Mientras	tanto,	en	casa	de	Jaime:	
-¡Corre,	ven,	Jaime,	que	empieza	la	peli!	
-Ya	voy…	¡Espera!,	acaban	de	llamar	al	timbre.	Para	la	película.	Jaime,	baja	y	abre	
la	puerta:	
-¡Marcos!	Pero,	¿qué	haces	aquí?	
Pues	que	te	estaba	esperando	en	el	cine	
y	no	venías.	
En	ese	momento,	Marcos	ve	asomarse	a	
alguien	por	detrás	de	Jaime	y	le	dice:	
-Jaime,	¿quién	ha	llamado?	¡Marcos!	
A	Marcos	le	suena	haber	visto	a	esa	
chica,	seguramente	será	del	instituto.	
Es	bastante	mona,	alta	y	delgada,	de	
ojos	azules,	pelo	largo	y	moreno.	Lo	
que	no	entiende	es	qué	tiene	que	ver	
esa	chica	con	su	mejor	amigo.	Jaime	
rompe	el	silencio:	
-Marcos,	verás…	
Pero	la	chica	lo	interrumpe:	
-Jaime	y	yo	estamos	saliendo.	Lo	siento,	
Jaime,	pero…Se	acabó	el	juego.	

Carlota	Utrilla	y	Sofía	Borao	

	
	



V	

“Se	acabó	el	juego”	le	dije	a	John.	Después	de	eso	cerré	la	puerta	con	rabia	y	me	
dirigí	hacia	mi	casa.	Quería	parar	esto	ya.	Cuando	llegué	a	mi	casa	estuve	con	mi	
mujer	y	mi	hijo	hasta	que	nos	fuimos	a	dormir.	A	la	mañana	siguiente	cuando	me	
desperté,	fui	a	ver	a	mi	hijo.	Cuando	entré	en	la	habitación	no	estaba;	pensé	que	
estaría	abajo,	en	el	salón,	y	entonces	vi	una	nota	que	decía:	 “Si	quieres	volver	a	
ver	a	 tu	hijo	deja	doscientos	mil	dólares	el	 lunes	a	 las	8:00	en	 la	papelera	de	 la	
esquina	de	 la	 calle	Boston	 con	Portland	Square”.	Me	derrumbé,	no	 sabía	quién	
podía	haber	sido	el	responsable.	Más	tarde	y	acompañado	por	mi	esposa	fuimos	a	
la	comisaría	más	cercana.	Cuando	se	 lo	contamos	al	comisario	no	nos	creyó	así	
que	 desesperado	 fui	 a	 ver	 a	 John.	 Cuando	 llegué	 le	 pregunté	 si	 él	 sabía	 quién	
podía	haber	sido	el	responsable	del	secuestro	de	mi	hijo.	Él	me	dijo	que	no,	pero	
que	lo	iba	a	solucionar.	El	lunes	por	la	mañana	fui	a	la	calle	Boston	con	el	dinero	
en	una	bolsa.	Había	un	hombre	sentado	en	un	banco.	Dejé	el	dinero	en	la	basura	
y	me	senté	en	un	banco	próximo	a	 la	papelera.	Cuando	me	senté	el	hombre	 se	
levantó,	se	apoyó	en	la	papelera,	cogió	el	dinero	y	se	dirigió	hacía	una	furgoneta	
negra.	Cuando	el	hombre	se	subió,	mi	hijo,	de	apenas	4	años,	salió	por	la	puerta	
trasera.	
Al	 poco	 tiempo	 los	 técnicos	
analizaron	 las	 huellas	 dactilares	 que	
había	 dejado	 en	 la	 papelera	 el	
secuestrador.	 Los	 resultados	 de	 las	
huellas	 dactilares	 correspondían	 a	
John.	 Yo	 pensaba	 que	 él	 era	 amigo	
mío	 pero	 mi	 di	 cuenta	 de	 que	 el	
dinero	 le	 importaba	más	que	nuestra	
amistad.	 De	 repente:	 ¡¡¡	 Ping,	 ping,	
ping!!!	 El	 despertador.	 Estaba	 todo	
sudoroso	en	la	cama.	Todo	había	sido	
una	pesadilla.	Me	sentí	aliviado	al	ver	
que	sólo	había	sido	un	mal	sueño.		

Ignacio	Iranzo		

	

VI	
Todo	 había	 sido	 un	 sueño,	 pero	 fue	 el	 mejor	 de	 mi	 vida:	 me	 había	 tocado	 la	
lotería.	Por	fin	podría	realizar	ese	fantástico	viaje	a	las	islas	Maldivas.	

Tras	enterarme	de	que	el	premio	era	de	un	millón	de	euros,	rápidamente	fue	a	la	
agencia	de	viajes	de	debajo	de	mi	casa	a	comprar	los	billetes	para	toda	mi	familia.	
Quince	 días	 después	 íbamos	 en	 un	 avión	 rumbo	 a	 las	 Maldivas.	
Desgraciadamente,	 durante	 el	 viaje	 mis	 dos	 hijos	 y	 mi	 mujer	 se	 marearon,	 el	
avión	 se	 salió	 de	 la	 pista	 y	 casi	 caímos	 al	mar;	 además	 perdimos	 el	 equipaje	 y	
tuvimos	que	comprar	ropa	en	el	mercadillo	local,…Y	eso	no	fue	todo,	porque,	al	
día	siguiente,	cuando	ya	todo	parecía	solucionado,	se	presentó	 la	policía	 local	y	



me	llevaron	preso.	Dos	días	incomunicado.	No	me	lo	podía	creer…Al	parecer	me	
asemejaba	mucho	a	un	famoso	traficante	de	drogas	al	que	perseguían	desde	hacía	
tiempo.	 Y	 para	 colmo	 de	males	 al	 salir	 de	 la	 cárcel	 vi	 cómo	mi	 hijo	 que	 había	
venido	a	buscarme	se	tropezaba	y	caía	rodando	por	las	escaleras	al	tiempo	que	se	
abría	 la	 cabeza…Ciertamente	 fueron	 unas	 vacaciones	 inolvidables,	 pero	 no	
precisamente	una	apasionante	aventura.	

Javier	Torcal-	Michel	Gracia		

	
VII	
Fue	 una	 aventura	 inolvidable.	
Ocurrió	hace	ya	unos	años	pero	lo	
recuerdo	 como	 si	 hubiera	 sido	
ayer.	 Estaba	 yo	 con	 dos	 amigos,	
Juan	 y	 Miguel,	 en	 una	 de	 las	
ciudades	 más	 importantes	 del	
mundo,	 París.	 Aunque	 solo	
estuvimos	3	días	nos	dio	tiempo	a	
visitar	 algunos	 de	 los	 lugares	 y	
monumentos	más	 importantes	de	
la	 ciudad,	 pero	 eso	 no	 es	 lo	 más	
destacado	 de	 la	 historia.	 Los	 dos	
primeros	 días	 fueron	 normales	
pero	en	el	tercero	ocurrió	impactante.		Terminamos	de	desayunar	y	subimos	a	las	
habitaciones	para	prepararnos	para	un	 largo	día	de	 turismo.	Yo,	como	siempre,	
bajé	 el	 primero	 ya	 que	 soy	 el	 más	 puntual,	 y	 dos	 minutos	 después	 bajo	 al	
vestíbulo	del	hotel	Juan.	Me	extrañó	un	poco	ya	que	él	suele	ser	el	que	más	tarda	
con	diferencia.	Entonces	nos	sentamos	a	hablar	en	los	cómodos	asientos	mientras	
esperábamos	a	Miguel.		

Después	de	10	minutos	subimos	a	buscarlo	porque	tardaba	mucho.	Llamamos	a	la	
puerta	varias	veces	pero	nadie	respondía	hasta	que,	de	repente,	se	oyeron	varios	
gritos	en	la	habitación	y	un	ruido	extraño	en	la	calle.	Ambos	estábamos	asustados	
y	debimos	pensar	lo	mismo	ya	que	golpeamos	a	la	puerta	varias	veces	hasta	que	la	
echamos	abajo.	Nada	más	entrar	 se	podía	observar	el	cuerpo	de	 la	 señora	de	 la	
limpieza	tumbada	en	la	cama,	lleno	de	sangre	y	en	el	cuarto	de	baño	un	cuchillo	
ensangrentado.	 También	 se	 podía	 observar	 con	 claridad	 que	 la	 ventana	 de	 la	
habitación	estaba	abierta	de	par	en	par	y	con	huellas	de	sangre	en	el	marco,	así	
que	nos	asomamos	a	la	calle	y	vimos	el	cuerpo	de	Miguel	y	el	de	otro	señor	en	el	
borde	 de	 la	 acera.	 No	 dábamos	 crédito	 a	 lo	 que	 estábamos	 contemplando.	
Rápidamente	bajamos	a	la	calle	y	vimos	el	cuerpo	de	nuestro	amigo	destrozado.	
Confusos	 y	 asustados	 nos	 preguntábamos	 qué	 pintaba	 Miguel	 en	 todo	 este	
asunto.	Hablamos	con	 la	policía	 sin	poder	aportar	ninguna	 información.	 Juan	y	
yo	 estábamos	 dispuestos	 a	 llegar	 hasta	 la	 verdad	 y	 nuestra	 única	 pista	 era	
preguntar	 en	 el	 hotel.	 En	 recepción	 nos	 atendió	 el	 director	 que	 estaba	 muy	
preocupado	 por	 lo	 que	 pudiera	 afectar	 esto	 a	 su	 negocio.	 Nos	 dijo	 que	 la	



empleada	asesinada	era	la	ex-mujer	del	otro	fallecido	y	que	mantenían	muy	mala	
relación	pero	no	sabía	lo	que	había	ocurrido	la	noche	anterior	y	que	teníamos	que	
hablar	 con	 Lola,	 una	 empleada	 suya.	 Estuvimos	 casi	 todo	 el	 día	 por	 el	 hotel	
esperando	a	Lola,	que	tenía	tumo	de	noche.	Nada	más	vernos,	echó	a	correr	sin	
motivo	aparente.		

Le	perdimos	la	pista	en	los	grandes	almacenes	que	había	en	la	primera	planta.	La	
buscamos	durante	horas,	hasta	dar	con	ella	en	el	cuarto	trastero	de	la	 limpieza,	
que	 conocía	 perfectamente	 por	 su	 trabajo.,Allí	 nos	 encontramos	 con	 toallas	
manchadas	de	sangre	lo	que	nos	dio	la	pista	de	que	era	la	asesina.	Luego	la	policía	
nos	contó	que	era	la	amante	del	ex-marido	y	que	en	un	ataque	de	celos	los	mató	a	
los	dos	y	también	a	nuestro	amigo	para	que	no	hubiera	testigos.	Fue	una	noche	
loca.		

Carmelo	Pastor	y	Pablo	Izquierdo	

	
VIII	
Una	noche	loca…	Esta	historia	fue	más	que	un	día	loco,	fue	un	día	espeluznante.	
Todo	empezó	un	lunes	17	de	Marzo,	en	una	casa	de	Massachussets,	EEUU.	Eran	
las	10	de	la	mañana,	y	en	la	casa	de	los	Ryddle	se	respiraba	un	ambiente	raro	en	el	
almuerzo.	 Vernon	 y	 Petunia	 se	 lanzaban	 miradas	 desafiantes	 constantemente;	
Dudley,	 que	 casi	 no	 cabía	 en	 la	 silla,	 estaba	 embobado	 mirando	 los	 dibujos,	
mientras	comía	panceta	pero,	bueno,	eso	era	como	siempre.	La	verdad	es	que	los	

huevos	 fritos	 a	 Vernon	 no	 le	 sabían	
igual,	 hasta	 se	 le	 quitó	 el	 hambre,	 y	
eso	ya	es	decir,	ya	que,	como	Dudley,	
parecía	otro	cerdo	hinchado	y	el	té	se	
le	 derramó	 a	 Petunia	 por	 la	 blusa.	
Realmente	esa	mañana	en	casa	de	los	
Ryddle	 era	 un	 tanto	 diferente.		 Pero	
no	sólo	en	el	domicilio	de	las	Ryddle,	
sino	 que	 en	 todas	 las	 casas	 de	 Privet	
Drive	 los	 almuerzos	 no	 eran	 como	
siempre.	 Todo	 esto	 se	 debía	 a	 que	
todos	estaban	nerviosos	por	la	llegada	
de	un	famoso	actor,	Vincent	Vancetti,	
conocido	 porque	 le	 pegaban	 niños	

con	mochila,	y	el	primero	que	llegara	al	lago	Heymitch,	conseguiría	el	premio	de	
300,000	€,	pero	la	cosa	no	iba	a	ser	tan	fácil	como	parecía.	Habría	que	hacer	una	
serie	de	pruebas,	nada	 sencillas,	para	 llegar	el	primero	al	 lago.	Quedaron	 todos	
los	participantes	a	las	11,	al	lado	de	la	casa	de	los	Pavarti,	y	Vincent	les	explicó	las	
reglas	 para	 las	 pruebas	 del	 concurso:	 pasar	 por	 un	 lago	 repleto	 de	 un	 viscoso,	
espeso	y	maloliente	líquido,	comerse	unas	higadillas	de	toro	a	la	salida,	pasar	por	
el	 bosque	 repleto	 de	 serpientes	 y	 arañas,	 y	 al	 llegar	 al	 pantano,	 cruzarlo	
transversalmente	a	lomos	de	un	tiburón.	Todos	corrieron	a	colocarse	en	la	prueba	
de	 salida,	 unas	 200	 cabezas	 se	 veían	 desde	 la	 ventana	más	 alta	 de	 todo	 Privet	



Drive.	 El	 alcalde	 apretó	 el	 gatillo	 e	 inmediatamente	 todos	 salieron	 a	 la	 carrera	
intentando	ser	los	primeros.	Entre	los	que	se	caían,	los	que	eran	derribados	y	los	
que	se	cansaban	a	cada	paso	que	daban,	sólo	185	se	metieron	en	la	ciénaga	y	sólo	
120	 fueron	 los	 que	 salieron	 chorreando	 aquella	 insoportable	 podredumbre.	
Llegaron	a	la	mesa	en	la	que	estaban	las	higadillas;	los	que	no	querían	comer	se	
iban,	como	el	Dr.	Hubert,	así	que	sólo	70	fueron	los	que	comieron,	y	otros,	como	
los	 señores	 Finnigan	 y	 la	 señora	 Wood,	 vomitaron	 lo	 que	 comieron	 siendo	
automáticamente	eliminados.	Llegados	al	bosque,	50	se	adentraron	en	él,	pero	las	
serpientes	y	arañas	acabaron	con	algunos	desgraciados,	como	los	Weasly	y	el	Sr.	
Fudge.	Únicamente	 a	 18	 personas	 se	 les	 vio	 salir	 de	 la	maleza	de	 los	 árboles,	 y	
esos	18	cogieron	el	tiburón	conforme	iban	saliendo.	A	la	cabeza	iba	Petunia,	que	
tenía	 la	 blusa	 manchada	 de	 una	 mezcla	 de	 té	 y	 estiércol,	 algo	 realmente	
asqueroso.	A	12	de	ellos	su	tiburón	se	los	comió	mientras	intentaban	montar	en	
él.	Y	de	los	6	que	quedaban,	3	se	cayeron	del	animal,	y	otro	sufrió	un	ataque	de	
otro	tiburón.	Ya	cerca	de	la	orilla,	sólo	quedaban	Petunia	Ryddle	y	Tom	Han	Solo,	
peleándose	 el	 uno	 con	 el	 otro.	 En	 el	 momento	 de	 llegada,	 Petunia	 estaba	
ligeramente	más	adelantada	y	llegó	antes	a	coger	el	premio.	Vincent	le	entregó	el	
premio	a	la	Sra.	Ryddle,	pero	al	entregárselo,	se	volvió	loco	y	se	convirtió	en	un	
monstruo	azul,	una	mezcla	de	Hulk	y	 los	Pitufos	y	empezó	a	atacar	a	 todas	 los	
espectadores	 de	 la	 entrega	 del	 premio,	matándolos	 sin	 compasión…	Había	 una	
vez,	un	Vincent	Vancetti	salvaje...	

Carlos	Alastuey	

IX	

Y	 había	 una	 vez…	un	Vincent	Vancetti	 en	 estado	 salvaje.	 Andaba	 suelto	 por	 la	
ciudad,	estudiando	su	siguiente	golpe	con	su	panda	de	ladrones	de	Silicon	Valley.	
Su	objetivo:	la	sede	de	Apple.	Habían	trazado	un	minucioso	plan	para	entrar	en	la	
compañía	 pero	 les	 faltaba	 una	 pieza	 del	 rompecabezas:	 el	 mejor	 pirata	
informático:	“Chris	Totti”.	Tras	varias	conversaciones	por	teléfono	quedaron	en	el	
bar	de	la	esquina	de	la	Calle	54	a	las	dos	en	punto	del	mediodía.	Después	de	una	

acalorada	 discusión	 “Chris	
Totti”	 se	 negó	 a	 formar	 parte	
si	 no	 conseguía	 el	 50%	 del	
botín.	 Vincent	 aceptó	
arregañadientes.	 Llegó	 la	
noche	 del	 atraco.	 Todos	 los	
ladrones	 estaban	 preparados.	
Había	que	actuar	rápidamente	
y	 así	 lo	 hicieron.	 Dentro	 del	
banco	 todo	 iba	bien,	 según	 lo	
planeado,…sólo	faltaba	Chris	y	
éste	 apareció	 entonces,	
tranquilamente,	 por	 una	
esquina…	



-¿Dónde	demonios	estabas,	Chris?	–	dijo	Vincent	 -	 ¿Por	qué	no	has	venido	con	
nosotros	en	el	momento	acordado?		
Chris	replicó:	
-	Lo	siento	¡Yo	trabajo	solo!	

…	
Ramón	Sainz	de	Varanda	-	Juan	Bernad	
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Yo	trabajo	solo	…..dijo	mi	padre	mientras	hablaba	por	teléfono.	Esa	frase	la	tengo	
grabada	en	mi	mente	como	un	tatuaje	nuevo,	recién	pintado.	La	noche	era	fría	y	
oscura,	era	puro	invierno,	yo	acababa	de	cumplir	los	10	años	y	mi	padre	me	había	
regalado	unos	walki-	talkis	para	poder	hablar	cuando	estuviese	en	el	trabajo.	Esa	
misma	noche	me	dio	un	beso	antes	de	irse	a	trabajar,	ese	gesto	es	impropio	de	mi	
padre.	El	trabajaba	de	espía	entrenado	por	un	oficial	cualificado	y	aunque	yo,	en	
ese	momento,	se	suponía	que	no	debería	saberlo	mi	madre	antes	de	morir	me	lo	
dijo	y	por	eso	la	mataron.	Yo	ahora	sólo	busco	venganza.	Actualmente	tengo	25	
años,	no	estoy	casado	pero	tengo	dos	hijas,	Sophie	y	Charlie	y	también	tengo	un	
piso	pagado	en	Manhattan,	donde	asesinaron	a	mi	padre	y	a	mi	madre.	En	todos	
estos	 años	 sólo	 he	 tenido	
tiempo	 de	 investigar	 quien	
pudo	matar	 a	mi	 familia	 y	 de	
cuidar	 a	 mis	 hijas.	 Y	 la	 única	
información	 que	 tengo	 sobre	
el	 asesino	 es	 que	 se	 llama	
Alexys	 Petrov	 y	 es	 el	 jefe	 de	
una	 banda	 de	 rusos	 que	 se	
dedica	 a	 matar	 gente.	 Ha	
estado	 en	 la	 cárcel	 unas	
cuantas	 veces,	 pero	 para	 mí	
muy	 pocas.	 Ahora	 vive	 en	
Nueva	 Jersey	 con	 su	 familia,	
cuatro	 hijos,	 Marthe,	 Rose,	
Hugue	y	Antonie	y	está	casado	
con	la	 famosa	miss	rusa	Iryna	Swuif.	Parece	una	familia	bastante	feliz	pero	sólo	
hasta	que	empiece	mi	venganza.	Cuando	murieron	mis	padres,	mi	mejor	amigo	
me	 dijo	 que	 iba	 ser	 imposible	 llevar	 a	 cabo	 el	 plan	 yo	 solo.	Aún	 tengo	 fuerzas	
pero	 probablemente	 acabaré	 cansándome	 si	 no	 lo	 consigo	 pronto.	 Ya	 lo	 tengo	
todo	planeado;	si	fracaso	y	muero	en	el	intento	dejaré	mi	“trabajo”	a	Charlie,	mi	
hija	de	8	años.	Será	una	gran	detective	y	sé	que	ella	conseguirá	acabar	con	Alexys	
si	no	lo	hago	yo,	así	que	….	¡Buena	suerte,	Charlie!	

Raquel	Escriche	y	Laura	Gastelumendi	

	
	



XI	

-¡Buena	suerte,	Chalie!	

Con	esas	palabras	se	despidió	Emily	de	su	hijo	cuando	éste	se	fue	de	casa.	La	vida	
de	Charlie	pasó	ante	sus	ojos,	desde	que	no	era	más	que	un	bebé	hasta	hoy,	que	
cumplía	24	años.	Por	fin	había	cumplido	su	sueño	de	ser	voluntario.	Desde	que	su	
padre	murió,	Charlie	deseaba	ayudar	en	un	país	necesitado,	y	llegaba	la	hora	de	
coger	un	avión	a	Sudáfrica.	Hoy	era	el	día.	Charlie	sabía	que	iba	a	echar	en	falta	a	
su	 madre	 y	 ella	 a	 él,	 pero	 era	 consciente	 de	 sus	 actos	 y	 sabía	 lo	 que	 hacía.	
Cuando	 llegó	 a	 su	 destino	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 todo	 era	 exactamente	 como	
imaginaba:	 la	 pobreza	 era	 generalizada,	 las	 instalaciones	 eran	 pésimas	 y	 no	

existían	 las	 nuevas	
tecnologías.	 Al	 día	 siguiente	
tenía	 que	 dar	 clase	 en	 un	
colegio	y	decidió	aprovechar	
la	 tarde	 para	 dar	 un	 paseo	
por	 la	 zona.	 A	 lo	 lejos	 vio	
unos	 árboles	 y	 decidió	
acercarse	 a	 dar	 una	 vuelta.	
Allí	 había	 un	 precioso	
elefante.	Parecía	estar	herido	
en	su	pata	izquierda.	Charlie	
ya	 se	 había	 alejado	 bastante	
del	 poblado,	 así	 que	 intentó	
curar	 al	 elefante	 él	 mismo.	

Las	 vendas	 que	 llevaba	 en	 la	 mochila	 no	 sirvieron	 para	 nada,	 pero	 apañó	 un	
vendaje	con	hojas	que	recogió	por	allí.	Después	dejó	marchar	al	elefante.	

-No	 te	metas	 en	 líos	 y	no	 te	muevas	mucho	–dijo	Charlie,	 aunque	 sabía	que	 el	
elefante	no	le	entendía.	Jamás	hubiera	pensado	que	la	ayuda	que	iba	a	ofrecer	en	
este	 lugar	 fuera	 así.	 Después	 decidió	 seguir	 con	 su	 paseo	 por	 el	 bosque.	 La	
naturaleza	 era	 impresionante.	 Nunca	 había	 visto	 nada	 tan	 bonito.	
“Está	 anocheciendo.	 Tengo	 que	 volver	 rápidamente	 al	 poblado”,	 pensó	Charlie.	
Se	 dio	 la	 vuelta	 y	 volvió	 sobre	 sus	 pasos.	De	 repente,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	
sabía	hacia	dónde	iba.	Siguió	andando	y	la	distancia	entre	árboles	disminuía.	Ya	
era	 prácticamente	 de	 noche	 y	 no	 sabía	 qué	 hacer.	 Empezó	 a	 gritar	 y	 a	 pedir	
socorro,	aunque	en	el	 fondo	sabía	que	nadie	 le	oía.	Estaba	exhausto.	Era	noche	
cerrada.	Se	dejó	caer	allí	mismo	y	se	quedó	dormido	al	instante.	

Cuando	Charlie	despertó	y	miró	a	 su	alrededor	vio	una	habitación.	Parecía	una	
chabola	 africana	 hecha	 con	 poco	 presupuesto,	 pero	 muy	 acogedora.	 Estaba	
tumbado	en	una	cama	cubierto	con	una	manta.	Se	fijó	que	sus	ropas	habían	sido	
lavadas	 y	 estaban	 tendidas.	 Se	 levantó,	 se	 vistió,	 y	 salió	 fuera.	
Allí	fuera	vio	a	un	hombre	mayor,	de	piel	negra	y	aspecto	amable,	montado	sobre	
un	elefante	al	que	Charlie	reconoció	al	instante.	



-¡Buenos	días,	dormilón!	–dijo	el	hombre	con	una	sonrisa	en	la	cara,	tras	bajar	del	
elefante.	 –Supongo	 que	 querrás	 saber	 lo	 que	 ocurrió	 ayer.	 Anoche,	mi	 elefante	
oyó	 unos	 gritos	 e	 intentó	 ir	 hacia	 ellos.	 Yo	 salí	 a	 ver	 qué	 ocurría	 y	 al	 ver	 que	
estaba	herido	comprendí	que	no	podía	moverse	hacia	donde	él	quería.	Entonces	
oí	tus	gritos.	Fui	a	buscarte,	te	traje	hasta	aquí,	y	te	puse	en	mi	cama.	Pero	no	me	
lo	agradezcas	a	mí,	sino	a	este	fiel	elefante…		

Y	es	que	un	elefante	nunca	olvida.	

Pedro	Andreu		
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“Un	 elefante	 nunca	 olvida”,	 era	
la	frase	más	escuchada	en	el	zoo	
de	Madrid	debido	a	que	un	día	
de	 invierno	 vino	 una	 cría	 de	
elefante	 al	 zoo.	 La	 cría	 era	 del	
tamaño	de	 una	 caja	 de	 zapatos	
y	 fue	 la	 protagonista	 del	 zoo	
durante	 varios	 años.	 Esto	 se	
debía	a	que	era	el	 elefante	más	
extraño	 de	 todos	 los	 zoos.	
¡Tenía	la	piel	blanca!	A	la	gente	
le	 encantaba	 aquel	 animal	
extraño.	 La	 cría	 sentía	 un	 gran	 afecto	 por	 los	 niños,	 ya	 que	 éstos	 eran	 los	 que	
mejor	 le	 trataban.	Un	 día,	 un	 niño	 de	 7	 años	 al	 que	 le	 encantaba	 los	 elefantes	
buscó	a	la	cría	por	todo	el	zoo	pero	no	la	encontró	y	se	marchó	muy	triste.	Tres	
años	más	tarde	el	niño	volvió	al	zoo	y	preguntó	si	aún	estaba	el	elefante	que	tanto	
estuvo	 buscando	 cuando	 era	más	 pequeño.	 Le	 dijeron	 que	 sí	 y	 decidió	 ir	 a	 su	
encuentro.	Cuando	lo	vio	a	lo	lejos	corrió	hacia	él	y	estuvo	jugando	con	él.	Pasado	
un	rato	se	dio	cuenta	de	que	estaban	al	lado	de	una	exótica	máquina	de	helados	
en	la	cual	ponía	“Helados	de	elefante”.	El	niño	se	extrañó	mucho	así	que	decidió	
comprar	uno.	Lo	probó	y	sabía	a	chocolate.	

Nora	Loscos	y	Carlota	Utrilla		
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Y	todo	sabía	a	chocolate…	Os	voy	a	contar	una	historia	de	cuando	yo	era	niño	y	
que	me	ocurrió	un	día	en	mi	casa.	Estaba	yo	en	mi	habitación,	aburrido,	cuando	
de	repente	me	apoyé	en	un	cuadro.	Al	instante,	el	cuadro	se	deslizó.	Yo	me	asusté	
y	fui	corriendo	a	decírselo	a	mis	padres.	Cuando	entraron,	vimos	en	el	cuadro	un	
tobogán	que	conducía	a	un	lugar	secreto.	Mi	padre,	muy	valiente	se	tiró	primero;	
después	nos	lanzamos	mi	hermano,	mi	madre	y	yo.	Y	descubrimos	una	ciudad	de	
chocolate.	 Nos	 quedamos	 boquiabiertos	 ante	 lo	 que	 teníamos	 en	 frente	 de	
nuestros	 ojos.	 Y	 decidimos	 dar	 un	 paseo.		 Yo,	 al	 instante,	 vi	 un	 parque	 de	



atracciones.	Les	dije	a	mis	padres	si	podíamos	pasar	el	día	allí.	Ellos	lo	pensaron	y	
me	dijeron	que	sí.	Nos	llamó	mucho	la	atención	porque	había	atracciones	hechas	
de	 chocolate,	 autos	 de	 choque	 de	 chocolate,	 caballitos	 de	 chocolate…	 Nos	
montamos	en	la	noria	para	ver	desde	lo	alto	la	ciudad	mientras	le	dábamos	unos	
cuantos	mordiscos.	Después,	mi	hermano	y	yo	nos	subimos	a	una	montaña	rusa	y	
nos	 encantó.	 Rico,	 rico,	 el	 chocolate.	 No	 queríamos	 irnos	 de	 aquel	 parque	 de	
atracciones,	pero	como	ya	era	tarde	tuvimos	que	abandonarlo.	Al	anochecer,	mis	
padres	decidieron	ir	a	un	hotel	para	pasar	la	noche.	Casi	no	nos	admiten	porque	
íbamos	de	chocolate	hasta	el	cogote.	De	camino	vimos	a	un	conguito	parlanchín.	
Casi	le	damos	un	mordisco.	Nos	dijo	que	estaba	muy	contento	de	ver	humanos	en	
su	ciudad.	También	nos	dijo	que	no	teníamos	que	contar	a	nadie	que	había	una	
ciudad	de	chocolate.	Nosotros	se	lo	prometimos	y	nos	despedimos.	A	la	mañana	
siguiente,	 fuimos	 a	 un	 ascensor	 que	 comunicaba	 la	 ciudad	 con	 nuestra	 casa.	
Salimos	mi	padre,	mi	madre	y	yo	y	el	último	en	salir	fue	Juanito.		

Pablo	Tena	y	Juan	Toledo	
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Y	el	primero	fue	Juanito	en	llegar	a	 la	meta	de	la	carrera	escolar,	pero	tuvo	una	
fuerte	 discusión	 con	 sus	mejores	 amigos:	 Luis	 se	 había	 caído	 y	 se	 había	 hecho	
daño.	Sus	amigos	habían	corrido	a	ayudarle,	pero	Juanito	ni	se	había	molestado.	
La	semana	siguiente,	Juanito	estaba	muy	afectado	por	lo	ocurrido	en	la	carrera	y	
por	 no	 haber	 ayudado	 a	 Luis	 a	
levantarse.	Juanito	se	disponía	a	pedir	
disculpas	 a	 sus	 amigos,	 sobre	 todo	 a	
su	amigo	Luis.	Pero	no	hubo	manera;	
Luis	 y	 sus	 amigos	 estaban	 muy	
enfadados	y	no	se	creían	las	disculpas	
de	 Juanito.	 Éste	 fue	 a	 pedirle	 al	
árbitro	que	anulara	 la	carrera	pero	el	
árbitro	 le	 dijo	 que	 no	 podía	 ser,	 que	
ya	se	había	disputado	y	entregado	los	
premios.	 Juanito	 estaba	 triste,	 se	
había	 quedado	 sin	 amigos.	 No	 sabía	
qué	 hacer	 para	 recuperarlos,	 se	
encontró	muy	solo.	Intentó	hablar,	de	nuevo,	con	sus	amigos	pero	no	conseguía	
convencerles.	 Seguían	 ignorándole	 y	 él	 seguía	 triste.	Habló	 con	 la	 directiva	 del	
colegio	y	consiguió	convencer	al	director	para	que	se	repitiese	la	carrera.			

Y	así	fue.	La	carrera	se	disputó	de	nuevo	y	transcurría	sin	ningún	problema,	pero	
cuando	 quedaban	 dos	 vueltas,	 Juanito	 se	 tropezó	 y	 cayó	 al	 suelo.	 Juanito	 creía	
que	sus	amigos	le	iban	a	ayudar	pero	no	fue	así.	La	carrera	terminó	y	el	ganador	
fue	 Luis.	 A	 pesar	 del	 incidente,	 a	 partir	 de	 ese	 día	mejoró	 la	 relación	 con	 sus	
amigos.	Juanito,	un	poco	molesto	aún	trató	de	quitar	importancia	a	lo	sucedido	y	
se	 sentía	 satisfecho	 porque	 había	 recuperado	 a	 sus	 amigos.	 Lo	 que	 nadie	 se	
esperaba	era	que	la	directiva	del	colegio	iba	a	quitar	la	medalla	a	Luis	por	falta	de	



deportividad	.	Luis	se	enfadó	tanto	que	no	volvió	a	hablar	con	Juanito.	Y	se	acabó,	
ya	nada	volvió	a	ser	igual.		

Daniel	Castejón	y	Angel	Recio	
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…Y	 se	 acabó,	 ya	 nada	 volvió	 a	 ser	 igual.	 Hace	 un	 tiempo	 nuestro	 gran	
protagonista	 ,	 Federico	 Parracio,	 un	 viejo	 remilgado	 de	 70	 años	 y	 soltero	 se	
dispuso	a	dar	su	paseo	matinal	y	cuando	iba	a	doblar	 la	esquina,	de	repente,	se	
resbaló	con	una	pera	podrida	y	cayó	al	suelo.	Entonces	se	dio	cuenta	de	que	no	
podía	vivir	solo	y	necesitaba	ayuda.	Esa	misma	tarde,	Federico	buscó	una	persona	
que	 le	 ayudara	 las	 veinticuatro	 horas.	 Al	 final	 del	 día	 ya	 había	 entrevistado	 a	
varias	personas,	pero	ninguna	le	había	gustado.		Al	día	siguiente	ocurrió	lo	mismo	
y	Federico	se	sentía	muy	triste.	A	las	9,	hora	habitual	de	irse	a	dormir,	llamaron	a	
la	puerta	y	Federico,	miedoso,	 se	acercó	a	 la	mirilla.	Era	una	señora	morena	de	
unos	55	años,	de	pelo	negro.	El	anciano	 le	abrió	 la	puerta	y	 la	 señora	preguntó	
por	el	trabajo.	Federico,	desvelado,	aceptó	entrevistarla.	Y	tras	unas	preguntas	y	
unas	 risas,	 había	 encontrado	 la	 ayudante	 que	necesitaba.	 Se	 llamaba	Marcela	 y	
era	marroquí.		

Pasaron	los	días	y	a	Federico	le	parecía	perfecto	todo	lo	que	hacía	Marcela.	A	ella	
también	 le	 agradaba	 estar	 con	 él	 y	 todo	 indicaba	 que	 empezaban	 a	 sentir	 algo	
más	 entre	 los	 dos.	 No	 tardaron	 en	 enamorarse	 como	 adolescentes…	
Llegado	el	verano,	Marcela	tenía	que	visitar	a	su	familia	en	Marruecos	y	los	dos	
estaban	 tan	 enamorados	 que	 decidieron	 ir	 juntos.	 Tras	 dos	 meses	 de	 estancia	
Federico	no	había	vuelto.	Había	decidido	quedarse	con	su	nueva	familia,	así	que	
Federico…no	volvió.	

Miguel	Carreras		-	Alvaro	Subías		
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Y	Federico	no	volvió…	Era	un	día	
gris,	 caminaba	 por	 la	 calle	
mientras	la	lluvia	caía.	Recuerdo	
ese	 día	 como	uno	de	 los	 peores	
de	 mi	 vida.	 Caminaba	 mirando	
al	 suelo,	 no	 pensaba	 en	 nada	 y	
veía	 cómo	 los	 semáforos	 se	
reflejaban	 en	 el	 pavimento	
mojado	 por	 la	 lluvia	 e	 iban	
cambiando	de	color.	Cuando	me	
di	cuenta	estaba	en	la	otra	punta	
de	la	ciudad,	montada	en	el	bus,	
mirando	 pensativa	 por	 la	



ventana.	No	era	capaz,	ni	quería	pensar	en	nada.	Había	 sido	demasiado	 trágico	
como	para	pensar	en	ello.		Durante	todo	el	camino	tenía	un	nudo	en	la	garganta	
que	se	extendía	hasta	la	parte	posterior	del	ojo	y,	finalmente,	se	deslizaba	por	mi	
mejilla.	No	 quería	 llorar	 para	 no	 deprimirme	más	 pero	 era	 inevitable.	 Federico	
había	fallecido	y	no	he	tenido	el	suficiente	valor	para	escribir	esto	hasta	ahora.	El	
tres	 de	 enero	 de	 2013	 habían	 asesinado	 a	 mi	 amigo	 Federico.	 Me	 dirigía	 a	 su	
funeral,	vestida	de	luto	aunque	hubiera	preferido	quedarme	en	mi	casa.	Ese	tres	
de	 enero	 Federico	 volvía	 solo	 a	 casa	 y	 alguien	 le	 disparó.	 De	 momento	 nadie	
conoce	el	motivo	de	su	asesinato	ni	quién	fue,	pero	yo	sé	que	el	tiempo	pone	las	
cosas	en	su	lugar…	

Angelina	Azarova	
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"El	tiempo	pone	las	cosas	en	su	sitio".	Es	la	conclusión	a	la	que	he	llegado	después	
de	 toda	 esta	 historia.	 Hace	 unas	 horas,	 cuando	 volví	 de	 trabajar	 de	 la	 oficina,	
encontré	una	caja	de	cartón	y	encima	una	nota	que	decía:	

Hola,	 cariño,	 he	 venido	 antes	 a	 visitarte	 y	 a	 darte	 esto,	 pero	 como	 estabas	
trabajando	 te	 he	 dejado	 esta	 nota.	 Como	 ya	 sabes,	 tu	 padre	 y	 yo	 estamos	
haciendo	 la	mudanza;	 esto	 son	cosas	que	he	encontrado	por	 la	 casa	de	cuando	
eras	pequeña	y	supuse	que	querrías	guardarlo.	Un	beso,	mamá.	Entonces	cogí	la	
caja	 y	 empecé	 a	 observar	 con	 detenimiento	 su	 contenido.	 Había	 cuadernos,	
muñecas,	dibujos,	pulseras...	Lo	que	más	me	intrigó	fue	un	diario	de	cuando	tenía	
aproximadamente	unos	 catorce	 años.	Es	 curiosa	 la	diferencia	 entre	 la	 forma	de	
pensar	que	tenía	antes	y	la	que	tengo	ahora.	Abrí	el	diario	y	empecé	a	leer...	

Día	3	de	junio	Querido	diario:		

El	 curso	 se	 está	 acabando,	 sólo	
quedan	 los	 exámenes	 finales	 y	
me	 estoy	 esforzando	mucho.	 El	
problema	 es	 que	 Olivia,	 mi	
hermana	 gemela,	 está	 todo	 el	
día	 escuchando	 música,	
hablando	por	teléfono,	viendo	la	
tele...	 ¡Así	 es	 imposible	
concentrarse!	 Además	 lo	 hace	
todo	 a	 propósito.	 Nunca	 la	
entiendo,	 y	 eso	 que	 somos	
gemelas,	 pero,	 en	 mi	 opinión,	 somos	 tan	 ¡guales	 como	 diferentes.	 No	 nos	
parecemos	en	nada,	ella	me	odia	y	yo	no	la	soporto.	Siempre	hace	lo	que	le	da	la	
gana,	no	estudia,	saca	malas	notas,	sale	todos	los	días	y	mis	padres	nunca	le	dicen	
nada.	 En	 cambio	 yo,	 si	 algún	 día	 cometo	 un	 error,	 me	 riñen	 como	 si	 hubiera	
cometido	un	crimen.	



Recuerdo	 exactamente	 cómo	me	 sentía	 en	 aquel	momento.	 Lo	 triste	 es	 que	 la	
relación	entre	mi	hermana	y	yo	no	mejoró	a	lo	largo	de	los	años.	A	decir	verdad,	
cuando	ella	cumplió	los	dieciocho	se	marchó	de	casa	y	desde	entonces	no	la	he	
vuelto	a	ver.	Pasé	unas	páginas	del	diario	y	continué	leyendo.	

Día	8	de	junio		

Querido	diario:	

Hoy	 he	 tenido	 una	 discusión	 con	 Olivia	 que	 me	 ha	 dejado	 boquiabierta.	 Yo	
estaba	estudiando	mientras	ella	estaba	escuchando	música	a	todo	volumen	hasta	
que	me	cansé	y	fui	a	su	cuarto:	
-¡Pero,	¿	quieres	bajar	e|	volumen?!	¡Estoy	estudiando!	-	le	dije	a	grito	pelado	para	
hacerme	notar.	
-No,-	respondió	como	si	nada.	
-¡Oh,	 venga!	 Si	 no	 estudio	 mamá	 se	 enfadará	 -	 le	 dije	 en	 tono	 algo	 brusco.	
-No	es	mi	problema	-	dijo	ella	sin	importarle	nada	lo	que	yo	le	dijera.	Aunque	me	
dio	la	sensación	de	que	estaba	empezando	a	irritarle	nuestra	discusión.	
-¿Cómo	 dices?	 ¿Acaso	 no	 vives	 en	 esta	 familia?	 -	 le	 dije	 ofensivamente.	 Y	 le	
ofendió	bastante.	
-¡Dímelo	tú!	¿Acaso	a	alguien	en	
esta	 casa	 le	 importo?	 ¿TÚ	 has	
visto	 alguna	 vez	 a	 mamá	
ayudándome	 a	 estudiar,	 o	
preguntándome	qué	me	apetece	
para	 cenar,	 o	 dando	 un	 paseo	
conmigo?	 Siendo	 sinceros,	
ninguno	de	vosotros	me	queréis	
ni	 me	 aceptáis	 como	 soy	 -	 dijo	
ella	con	lágrimas	en	los	ojos.	Yo	
estaba	 tan	 confundida	 que	 lo	
único	 que	 se	 me	 ocurrió	 fue	
acercarme	 a	 ella	 y	 abrazarla,	
pero	 ella	 enseguida	 rechazó	 mi	
abrazo	y	se	alejó	de	mí.	

Y	 ahora	 es	 cuando	 pienso	 lo	 mucho	 que	 la	 echo	 de	 menos.	 Nunca	 debería	
haberme	alejado	de	ella,	porque	al	 fin	y	al	cabo	es	mi	hermana	y	no	somos	tan	
diferentes.	 Pero,	 como	 suele	 pasar,	 no	 sabemos	 lo	 que	 tenemos	 hasta	 que	 lo	
perdemos.	

Sofía	Borao		

	
XVIII	

“Buenas	noches	y…buen	verano”.	Y	eso	fue	lo	que	dijo	al	final	el	presentador	del	
programa	 “Salvados”…	 Poco	 después	 el	 plató	 se	 quedó	 desierto,	 mudo,	



silencioso…	 Esa	 misma	 noche	 coincidía	 con	 el	 festival	 de	 Cannes,	 y	 por	 allí	
empezaron	 a	 desfilar	 actores	 de	Hollywood,	 guionistas	 y	 directores	 de	 famosas	
películas	 como	 “	 Desayuno	 con	 diamantes”.	 Era	 algo	 extraño	 porque	 había	
actores	 de	 distintas	 épocas	 y	 películas	 clásicas	 en	 blanco	 y	 negro	 junto	 a	 otras	
actuales.	Había	 actores	 y	 actrices	 de	 todos	 los	 países	 y	 todas	 las	 épocas…Era	 la	
primera	vez	que	los	veía	y	me	quedé	asombrado.	No	tenía	palabras	para	describir	
aquello,	 yo,	 uno	 de	 los	 mejores	 periodistas;	 quería	 una	 foto	 con	 todos	 ellos	 y	
cuando	vi	al	guardia	le	pedí	que	me	dejara	pasar.	Le	expliqué	que	era	periodista	
pero	 había	 perdido	 la	 acreditación	 necesaria	 para	 poder	 entrar.	 Fue	 imposible.	
Me	marché	triste	y	cabizbajo…		A	la	mañana	siguiente,	al	despertar,	me	di	cuenta	
de	que	había	soñado	estupendamente	bien,	hacía	una	mañana	preciosa	de	verano	
y	 lo	mejor	 de	 todo:	 ¡estaba,	 por	 fin,	 de	 vacaciones!	Así	 que	 buenos…días,	 buen	
verano	y	…¿todo	ha	sido	un	cuento	de	hadas?	

Laura	India		

FIN	

	

	


