
RELATO	DE	2º	C	ESO	

I	

Fue	 la	 noche	 más	
terrorífica	 de	 mi	 vida.	
Menos	 mal	 que	 él	
estaba	 a	 mi	 lado.	 No	
puedo	 evitar	 recordar	
aquellos	 días.	 Desde	
entonces	 mi	 vida	 ha	
cambiado…	
Me	llamo	Cris	Lauren	y	
esta	es	la	historia	de	mi	
vida:	 Una	 mañana	 fría	
del	mes	de	Enero,	Louis	
Reich,	 nuestro	 profesor	
de	 Biología,	 organizó	
una	excursión	al	campo	
para	hacer	prácticas	y	a	
la	vez	incentivar	la	convivencia	(	también	que	era	nuestro	tutor).	Iba	a	ser	un	fin	
de	semana	y	decidió	que	 lo	haríamos	por	parejas	mixtas.	Louis	 fue	nombrando,	
con	la	 lista	en	la	mano,	 los	diferentes	dúos.	Al	 final	sólo	quedábamos	dos.	Miré	
con	curiosidad	y	me	encontré	sus	ojos	clavados	en	mí.	

-¡No	me	lo	puedo	creer:	el	chico	más	guapo,	simpático	e	inteligente	de	la	clase	me	
había	tocado	de	pareja!,	-pensé.	Él	me	sonrió.	
-“Parece	que	nos	ha	tocado	juntos”-dijo.	

Yo	me	limité	a	poner	una	mueca	estúpida	parecida	a	una	sonrisa	(estaba	de	 los	
nervios).	Eric,	que	así	se	 llamaba,	siempre	me	había	gustado,	pero	cada	vez	que	
hablaba	con	él	tartamudeaba	y	decía	y	hacía	estupideces.	Esta	vez,	sin	embargo,	
no	estaba	dispuesta	a	que	pasara	lo	mismo.	Llegó	el	día	de	la	excusión	y	él	estaba	
esperándome	al	pie	del	autobús.	

-	Buenos	días,	espero	que	lo	pasemos	bien	juntos-dijo.	
-	Haremos	un	buen	trabajo	.También	tenemos	tiempo	para	conocernos	mejor-
contesté.	

Después	de	2	horas	de	viaje	llegamos	a	Farming	Village,	una	granja	antigua	medio	
abandonada	a	las	afueras	de	Castle-Town.	Tenía	un	aspecto	tétrico	y	un	temblor	
recorrió	 todo	mi	 cuerpo.	 Subimos	 a	 las	 habitaciones;	me	 habían	 asignado	 una	
compañera,	 Anne.	 Era	 una	 chica	 alta,	 delgada	 y	 muy	 charlatana.	 Me	 saludó	
sonriente	 y	 me	 hizo	 un	 sitio	 en	 el	 armario.	 Anne	 me	 caía	 muy	 bien.	
Nos	 cambiamos	 y	 bajamos	 a	 cenar.	 Cuando	 iba	 a	 sentarme	 al	 lado	 de	 Eric,	 un	
empujón	me	hizo	caer	al	suelo.	



-Que	hagas	el	trabajo	con	él,	no	significa	que	te	pegues	como	una	lapa	-.	Era	
Gladis,	la	chica	más	popular	de	la	clase	y	con	quien	Eric	se	dice	que	tuvo	algo.	
-¡No	seas	grosera!	Cris	se	queda	con	nosotros,	es	mi	compañera	en	este	viaje-	
contestó	Eric.	
Yo	se	lo	agradecí	con	una	tímida	sonrisa.	
Después	de	cenar	hicimos	un	fuego	de	campamento.	Cada	pareja	tenía	que	hacer	
una	prueba.	A	Eric	y	a	mí	nos	tocó	ir	a	buscar	un	objeto	a	la	cuadra.	Fuimos	hasta	
allí.	El	sitio	me	aterraba,	estaba	oscuro	y	oía	ruidos	por	todas	partes.	De	repente,	
alguien	llamó	a	Eric.	

-Vuelvo	enseguida-dijo.	

Yo	me	quedé	sola,	paralizada	por	el	miedo.	Me	dirigí	hacia	la	puerta,	pero	la	
puerta	no	se	abría.	¡Alguien	estaba	en	la	ventana!	

María	Miranda		

	
II	

¡Alguien	estaba	en	la	ventana!		
Tenía	una	mirada	fría.	No	
podía	ver	su	rostro	al	
completo,	pues	estaba	
parcialmente	cubierto.	
Sin	embargo,	me	resultó	
familiar	aquella	mirada.	
La	había	visto	esa	misma	
tarde…	

-	¿Qué	ha	pasado?,	
pregunté.	
-	No	lo	sé.	Cuando	volví	a	
la	cuadra	te	encontré	
tirada	en	el	suelo,-
respondió.	
-	Allí	había	alguien.	Vigilándonos.	
-	No	creo.	Lo	debiste	de	imaginar	cuando	te	desmayaste.	
-	¡Fue	real!	Me	estuvo	mirando	todo	el	rato.	Tenía	una	mirada	fría...	
-	Bueno,	ya	hablaremos	de	eso	más	tarde.	Ahora	descansa.	

Al	cabo	de	un	tiempo,	me	desperté.	Estaba	en	mi	habitación.	Todavía	estaba	todo	
oscuro	 y	 al	 momento	 presentí	 que	 algo	 no	 marchaba	 bien.	 Había	 un	 silencio	
sepulcral.	No	se	oía	ningún	ruido.	Ni	siquiera	una	respiración.	Incluso	el	viento,	
fuera,	parecía	haber	enmudecido.	Me	dirigí	hacia	la	puerta,	la	abrí	y	me	encaminé	
hacia	la	habitación	de	Louis	Reich	,	mi	tutor.	Llamé	con	los	nudillos	varias	veces.	
No	contestaba	nadie.	Salí	al	exterior,	fuera	de	la	granja.	¡Estaba	sola!	De	repente,	
apareció	otra	vez	aquella	dichosa	persona.	



-	¿Dónde	está	todo	el	mundo?	¿qué	les	has	hecho?	
Me	desperté.	Uf...	menos	mal,	sólo	había	sido	un	sueño.	Una	pesadilla.	Todo	
estaba	bien.	Bueno,	no	todo.	Había	desaparecido	una	persona	a	la	que	quería	
mucho.	

Inés	Fraguas		

	

III	

…	 Había	 desaparecido	
una	 persona	 a	 la	 que	
quería	 mucho:	 Eric.	
Lo	 estuve	 buscando	
durante	 horas	 y	 al	 fin	 lo	
encontré.	 Estaba	
tumbado	 junto	 al	 lago	 y	
cuando	 me	 acerqué,	
observé	 que	 estaba	
inconsciente.	 De	 repente	
empecé	 a	 oír	 ruidos,	 me	
giré	y	creí	ver	una	sombra	
humana.	 Intenté	
perseguirla,	 pero	
desapareció.	Pedí	ayuda	a	
gritos,	 pero	no	 respondía	
nadie;	y	fue	entonces	cuando	decidí	llevar	a	Eric	hasta	la	granja.	¡Pesaba	más	de	
lo	que	yo	esperaba!	No	sé	de	dónde	saqué	fuerzas	para	arrastrarle	hasta	ponerlo	a	
salvo.	

Cuando	 llegué	 estaban	 todos	 reunidos	 en	 el	 granero,	 supuse	 que	 sería	 algo	
importante.	Entré	y	dejé	a	Eric	sentado	en	una	silla.	Justo	en	ese	instante,	Louis	
Reich	empezó	a	hablar:	

-“Chicos,	 os	 quiero	 presentar	 a	 vuestro	 nuevo	 compañero,	 Albert	 Stuart”.	
Era	un	chico	alto	y	no	sé	por	qué	pero	me	recordó	a	la	sombra	que	había	visto	en	
el	lago.	Cuando	estaba	inmersa	en	mis	recuerdos	intentando	adivinar	si	se	trataba	
de	 la	 persona	 que	 había	 creído	 ver…	 escuché	 mi	 nombre.	 Era	 Eric	 que	 me	
llamaba.	Se	había	despertado	y	 le	acompañé	hasta	su	habitación	ya	que	todavía	
no	 tenía	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	 andar	 solo.	 Le	 expliqué	 todo	 lo	 que	 había	
pasado	y	empezamos	a	hacer	el	trabajo.	De	repente	me	preguntó:	

-“¿Te	preocupaste	cuándo	me	viste	en	el	lago?”	
-“Sí	–respondí-	¿Por	qué	me	lo	preguntas?”	
-“Porque	si	yo	te	hubiera	encontrado	inconsciente,	me	habría	preocupado	
mucho”.	
Me	ruboricé.	Entonces	vi	que	él	se	estaba	acercando	cada	vez	más	a	mí	y,	de	



repente,	me	besó.	Mientras	nos	besábamos	observé	cómo	Albert	estaba	en	el	
umbral	de	la	puerta	de	la	habitación,	detrás	de	Eric,	mirándonos;	pero	cerré	los	
ojos	y	al	volver	a	abrirlos…	había	desaparecido.	
-“¿Por	qué	lo	has	hecho?”-	pregunté	a	Eric.	
-“Porque	te	quiero”.	
Y	me	volvió	a	besar.	Me	estaba	emocionando	así	que	me	despedí	con	otro	beso	y	
me	fui	de	su	dormitorio.	

De	camino	a	mi	habitación	escuché	a	alguien	hablar,	muy	bajito,	como	
murmurando.	Afiné	el	oído	y	oí	cómo	decían:	
-“Tenemos	que	impedirlo”.	
-“Es	verdad,	esto	no	puede	seguir	así”…	

Ángela	Chaure	y	Marta	Cortés		

	
	

IV	
-Esto	no	puede	seguir	así….	No	tenemos	tiempo,	hay	que	evitarlo	a	toda	costa-	
dijo	al	mismo	tiempo,	no	lejos	de	allí,	Frenchy,	un	suizo	con	una	boina	naranja	y	
66	años	de	edad.		
-Hablas	mucho	para	ser	sólo	un	espía-	dijo	Butcher,	un	rudo	irlandés,	cabezudo	y	
corpulento.	
-No	tenemos	tiempo	para	hablar;	ha	llegado	un	nuevo	miembro	de	los	Besanti	y	
tendremos	que	eliminarlo	antes	de	que	él	la	secuestre	o	la	mate.		

-	No	acabo	de	entenderlo.	¿Por	qué	la	buscan?	¿Quién	es	su	padre,	y	de	qué	lo	
conoces,	Jack?-	preguntó	perplejo	Frenchy.	

-Os	 lo	 contaré…	 El	 era	 un	 infiltrado	 de	 una	 agencia	 de	 espionaje	 americana	
durante	 la	 guerra	 de	 Yugoslavia	 que	 dependía	 directamente	 del	 Secretario	 de	
Estado	 y	 dispone	 de	 información	ultrasecreta	 que	 incluso	 desconoce	 la	CIA.	 Él	
salvó	mi	vida	y	la	de	parte	de	mi	equipo	en	una	emboscada	en	plena	guerra.	Ha	
mandado	a	su	hija	a	Suiza	con	su	madre	para	protegerla	y	evitar	su	secuestro	y,	
de	momento,	lo	ha	conseguido	pero	él	ha	sido	capturado	por	un	comando	iraní	y	
desconocemos	el	motivo	aunque	 lo	sospechamos.	Sabemos	que	han	mandado	a	
los	 Besanti	 para	 secuestrar	 a	 su	 hija	 y	 hacerle	 hablar	 y	 para	 eso	 estamos	 aquí	
nosotros,	para	impedirlo	y,	de	paso,	localizar	a	su	padre.	

	
-¡Abrevia	o	llegaremos	tarde!-dijo	Butcher,		
-	¡Llama	a	Natasha,	que	venga	al	lago!	…	y	dile	que	tenga	cuidado	con	la	franja	de	
dos	kilómetros	que	rodea	el	campamento.	Está	bien	vigilada	aunque	no	lo	
parezca!	–dije	yo.	

Diez	minutos	más	tarde	llegamos	al	lago	donde	nos	esperaba	Natasha.	El	plan	era	
que	Frenchy	y	Butcher	se	hicieran	pasar	por	monitores	invitados	para	dinamizar	



la	excursión.	Frenchy,	
especializado	en	historia,	
daría	una	charla	a	los	
chicos	y	Butcher	
organizaría	unas	clases	de	
autodefensa	y	
supervivencia.		
-Ponedme	al	día	-dijo	
Natasha	al	entrar,	una	
chica	pelirroja,	alta,	
eslovena	y	con	aires	
seductores.	
-	La	chica	se	llama	Cris,	
una	chica	morena,	y	los	
Besanti	se	hacen	llamar	
Eric	y	Albert,	ambos	
rubios,	y	de	16	años-	informé.	
-Espera…	¡Son	dos	niñatos!	…Pensé	que	era	algo	serio	–interrumpió	ella.	
-Déjame	acabar…-dije,	y	continué-…no	parecen	una	amenaza	grave	salvo	que	la	
chica	está	loca	por	uno	de	ellos,	Eric,	lo	que	la	hace	totalmente	vulnerable.	

Llegados	al	 campamento,	 tras	 rodear	el	 lago,	Frenchy	y	Butcher	 se	presentaron	
ante	Louis	y	 John	(profesor	y	organizador	de	 la	excursión	respectivamente).	Sin	
embargo,	 todas	 las	precauciones	 iban	a	ser	pocas	porque	a	 la	mañana	siguiente	
iban	todos	al	lago	y	podría	haber	sorpresas	en	campo	abierto.	

-	¿Y	bien?-	preguntó	Natasha.	
-Todo	arreglado,	pero	mañana	salen	al	lago	y	la	situación	se	complica.		
-Tengo	un	plan........-dijo	Frenchy,	al	teléfono.-	Tengo	un	plan…..	mejor	dicho,	
dos.	Podemos	coger	a	Eric	y	Albert,	y	dejarle	a	la	chica	una	nota	explicativa	falsa.	
O	también	podemos	escoltarla	en	todo	momento	de	forma	discreta.	

-Yo	opto	por	la	primera-	dijo	Natasha.	
-De	acuerdo.		

La	nota	escrita	decía:	
Querida	Cris:	
Siento	marcharme	sin	despedirme	pero	no	soporto	las	despedidas.	Mi	padre	ha	
tenido	un	grave	accidente	y	salgo	de	inmediato.	No	he	querido	despertarte.	
Espero	que	me	disculpes.	
Te	quiero.		
Eric		
-Se	la	dejaremos	esta	noche-	dijo	Frenchy	.	
-Yo	lo	haré	–	dijo	Natasha	

A	la	mañana	siguiente	sonó	el	móvil.	Era	Frenchy.	
-	Los	tenemos…	están	atados	a	un	árbol	y	con	los	ojos	vendados-	



Unos	minutos	más	tarde	volvió	a	sonar	el	móvil.	Esta	vez	era	Natasha.	
-Tenemos	un	problema…	Me	iban	a	sorprender	y	no	la	he	podido	dejar	en	su	
cama,	sino	en	la	de	su	compañera,	de	nombre	Gladis-	dijo	Natasha.	
-¡¿Cómo	es	posible?!-	bramé	yo.	
-Hay	que	decirle	la	verdad…-dijo	ella.	

Daniel	Boldova	y	Daniel	de	la	Pava	2º	ESO	

	
	

V	

-Hay	que	decirle	la	verdad	a	Cris...	

-Tenemos	que	salir	de	aquí-dijo	Albert	
-¿Cómo	lo	haremos?-	preguntó	Eric	
-Necesitamos	un	plan.	

-No	me	lo	puedo	creer...,	¡Eric	se	va!	
-¿Qué	pasa	Gladis?	-	preguntó	Cris.	
-Nada,	nada...¡Se	lo	tengo	que	contar	a	Stefani!		
-¿El	qué	le	tienes	que	contar	a	Stefani?		

Gladis	se	fue	corriendo...Yo	me	quedé	sola	en	mi	habitación	y,	de	repente,	
apareció	una	mujer	a	la	que	no	había	visto	en	mi	vida,	y	me	pidió	que	le	
acompañase	hasta	el	lago.	No	entendía	nada,	estaba	confusa	y	un	tanto	
malhumorada.	

-¿Quién	eres	tú?	¿Por	qué	me	has	traído	hasta	aquí?-	pregunté.	
-Me	llamo	Natasha,	soy	una	vieja	amiga	de	tu	padre.	
-¿Y	qué	quieres	de	mí?-	pregunté.	De	repente	vi	a	Eric	a	lo	lejos.	No	me	pude	
contener	y	fui	corriendo	a	darle	un	abrazo,	no	le	había	visto	desde	hacía	unos	
días.	Cuando	me	quise	dar	cuenta,	esa	mujer	extraña,	amiga	de	mi	padre,	había	
desaparecido.	
-Eric,	¿Dónde	has	estado?	Me	tenías	preocupada.	
-Estaba	con	mi	familia;	ha	ocurrido	una	desgracia...	
-	Eric,	¿qué	desgracia?	¿y	qué	haces	aquí	en	medio	del	bosque?	
-	…	
-¡Vamos,	por	favor,	dime	algo...¿Qué	ha	pasado?	
-Es	una	larga	historia...	
-	Te	escucho.	Tenemos	toda	la	noche	por	delante…	

Ana	Lasheras	y	Cristina	Moreno	

	
	



VI	

Eric	 me	 acompañó	 hasta	
mi	 habitación.	 Pude	
notar	 mientras	 íbamos	
que	 respiraba	 con	
dificultad,	 como	 si	
estuviese	 muy	 nervioso,	
tanto,	 que	 casi	 podía	 oír	
sus	 latidos.	 Comencé	 a	
incomodarme,	 pero	
intenté	 pasar	
desapercibida.	 ¿Que	
aquella	 mujer	 era	 amiga	
de	mi	 padre?	 ¡Pero	 si	mi	
padre	 estaba	 muerto!	 ¿Y	
qué	 era	 lo	 que	 había	
dicho	 Gladis	 antes?	 ¿Que	 Eric	 se	 iba?	 Pero,	 ¿qué	 estaba	 diciendo?	
Llegamos	a	mi	habitación.	Abrí	 la	puerta	con	la	 llave	y	entré	rápidamente.	Eric,	
sin	 embargo,	 permaneció	 en	 el	 pasillo.	 Yo	 le	 miré	 mientras	 le	 preguntaba:	
-Bueno.	¿Qué	ha	ocurrido?	¿Le	pasa	algo	a	tu	familia	o…?	

No	pude	terminar	la	frase.	Como	si	se	tratase	de	un	rayo	de	luz,	Eric	recorrió	la	
habitación	en	una	fracción	de	segundo;	apenas	me	dio	tiempo	a	verle	mover	los	
pies.	Inmediatamente	me	agarró	del	cuello	y	me	empujó	contra	la	pared.	Mis	pies	
no	tocaban	el	suelo.	Me	apretaba	con	tanta	fuerza	que	apenas	entraba	aire	en	mis	
pulmones:	

-E…ric	–	gemí	con	voz	débil	–.	Me	estás	haciendo	daño…	

Apenas	podía	hablar.	Él	no	dijo	una	palabra.	Ni	siquiera	me	dio	tiempo	a	pensar	
en	el	porqué	de	este	acto	repentino.	No	me	dio	tiempo	a	sentir	nada	más	que	sus	
frías	manos	en	mi	cuello.	Entonces	lo	comprendí.	Me	estaba	apretando	con	más	
fuerza.	Abrí	los	ojos,	que	hasta	ahora	habían	estado	cerrados,	para	ver	por	última	
vez	 a	 mi	 verdugo.	 A	 pesar	 de	 aquello,	 era	 incapaz	 de	 sentir	 odio	 hacia	 él.	
Entonces	 los	 volví	 a	 cerrar.	 Pero	 cuando	 creía	 que	 iba	 a	 dar	 el	 toque	 final,	me	
soltó	 repentinamente.	 Yo	 caí	 al	 suelo.	Me	 ardía	 la	 garganta.	 ¿Cómo	 había	 sido	
capaz	de	apretar	con	tanta	fuerza?	Y,	lo	más	importante,	¿cómo	había	sido	capaz	
de	estar	a	punto	de	matarme?	Lo	miré.	Estaba	en	el	suelo,	tapándose	la	cara	con	
ambas	manos	y	lanzando	sonidos	de	llanto.	Le	oí	susurrar:	

-	No	puedo	hacer	esto.	¡No	puedo!	–	después	me	dijo	algo	–.	Lo	siento	mucho,		

Cris.	 Lo	 siento,	 de	 verdad.	 Yo	 no	 quiero	 hacerte	 ningún	 daño,	 pero	 ellos	 sí.	
Lo	vi	llorar,	seguramente	arrepentido	por	lo	que	acababa	de	hacer.	Yo	le	acaricié	
el	pelo	mientras	lo	ayudaba	a	levantarse	del	suelo.	No,	no	podía	sentir	odio	hacia	
él.	Cuando	por	fin	estaba	en	pie,	me	abrazó	cariñosamente,	sujetándome	la	nuca.	
-Vete	de	aquí	–	me	susurró	–.	Estás	en	peligro.	



Después	volvió	su	cabeza	atrás	para	mirarme	y,	con	las	dos	manos,	me	agarró	la	
cabeza	y	me	miró.	Los	dos	estábamos	jadeando.	Acercó	su	cara	a	la	mía,	así	que	
cerré	los	ojos,	esperando	uno	de	sus	besos.	Pero,	como	no	sentí	nada,	los	volvía	a	
abrir:	él	ya	no	estaba.	La	ventana	se	encontraba	abierta	y	el	viento	penetraba	por	
ella,	moviendo	 suavemente	 las	 cortinas.	 Se	había	marchado.	En	 su	 lugar,	 había	
una	chapa	en	el	suelo.	La	cogí	sin	vacilar.	En	ella	estaban	 inscritos	el	nombre	y	
apellidos	de	Eric.	Debajo	había	un	nombre	escrito:	“Besanti”.		

Tardé	un	rato	en	acordarme	de	que	aquel	nombre	era	uno	de	los	más	repetidos	
por	mi	madre.	Desde	que	yo	era	pequeña,	ella	había	estado	empeñada	en	que	los	
“Besanti”	 habían	 secuestrado	 a	 mi	 padre.	 Decía	 que	 era	 una	 especie	 de	
organización	 secreta	 extendida	 por	 todo	 el	 mundo	 formada	 por	 personas	 de	
cualidades	físicas	e	intelectuales	sobrehumanas.	También	mencionaba	que	no	se	
podía	 esperar	 nada	 bueno	 de	 ellos,	 dado	 que	 habían	 sido	 el	 inicio	 de	 varias	
guerras	y	asesinatos	para	su	interés	propio.	Papá	había	pertenecido	a	un	comando	
que	 se	 encargaba	 de	 hacerles	 frente.	 Era	 eso	 lo	 que	 mi	 madre	 decía.	 Pero	 yo	
siempre	había	estado	convencida	de	que	mi	padre	murió	en	la	guerra;	yo	siempre	
había	 considerado	 a	mi	madre	 una	 loca.	 Y	 ahora	me	 arrepentía.	 La	 fuerza	 y	 la	
rapidez	de	Eric,	 el	 hecho	de	que	 siempre	desapareciese	de	 repente	 y	 volviese	 a	
aparecer	poco	después,	 la	mujer	que	afirmaba	guardar	amistad	con	mi	padre,	y,	
por	supuesto,	la	chapa	de	Eric:	todo	afirmaba	la	existencia	de	esa	organización.	Y	
si	habían	estado	contra	mi	padre,	no	podían	estar	a	mi	favor.	Eric	me	lo	acababa	
de	advertir:	estaba	en	peligro.	La	cuestión	era	por	qué	me	acababa	de	ayudar	si	
estaba	en	el	otro	bando.	Supongo	que	por	la	misma	razón	por	la	que	yo	no	iba	a	ir	
contra	él.	Me	metí	la	mano	en	el	bolsillo	para	guardar	la	chapa.	Encontré	dentro	
un	 papel	 doblado.	 Lo	 saqué	 y	 lo	 desdoblé.	 Se	 trataba	 de	 la	 información	 sobre	
nuestro	 trabajo	de	biología.	 ¡Lo	había	olvidado	por	 completo!	 Supongo	que	 era	
por	todas	 las	emociones	de	este	viaje.	Volví	a	mirarlo.	El	mejor	trabajo	recibiría	
dos	 becas	 para	 la	 universidad	 para	 las	 dos	 personas	 de	 la	 pareja.	 Necesitaba	
aquella	 beca.	 Mi	
madre	 y	 yo	
habíamos	 tenido	
problemas	
económicos	 desde	
que	 a	 mi	 padre	 lo	
mataron…	 digo,	 lo	
secuestraron.	 Bajé	
la	mano	del	papel.	
Después,	 cerré	 el	
puño,	 lo	arrugué	y	
lo	solté	en	el	suelo.	
Si	 Eric	 pensaba	
que	 iba	 a	 irse	 él	
solo,	 estaba	 muy	
equivocado.	 No	 se	
desprendería	 de	
mí	tan	fácilmente.	Iría	tras	él	hasta	los	confines	del	mundo.	



Salí	 de	 la	 habitación	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 siguiente.	 Fui	 en	 busca	 de	
aquella	 mujer	 pelirroja	 que	 me	 había	 llevado	 al	 lago	 el	 día	 anterior.	 Cuando	
menos	me	lo	esperaba,	alguien	apareció,	me	tapó	la	boca	y	me	escondió	detrás	de	
un	árbol.	Intenté	gritar,	pero	no	pude.	Se	trataba	de	un	hombre	alto,	moreno,	de	
unos	treinta	años	y	mirada	penetrante.	En	su	chaleco	se	leía	un	nombre:	

	“Comando”.	Me	dijo	algo:	
-No	puedes	estar	aquí.	Los	“Besanti”	están	al	acecho.	Ven	conmigo	
inmediatamente.	
Me	llevó	a	una	cabaña	escondida	en	el	bosque.	Había	dos	hombres	más	allí	y,	por	
detrás,	la	mujer	pelirroja.	Tras	ver	mi	nerviosismo	e	incertidumbre,	y	tras	un	
largo	rato	de	presentaciones,	me	explicaron	toda	la	historio	acerca	de	los	
“Besanti”	y	los	“Comando”.	Todo	acerca	de	mi	padre	y,	cómo	no,	de	Eric:	
-¿Y	qué	puedo	hacer	yo?	–	les	pregunté	tímidamente.	
-Si	volvieses	con	tu	clase	serías	blanco	fácil	para	el	enemigo…	-	me	explicó	
Natasha	–	y	una	persona	fácil	a	la	que	hacer	hablar.	
-Te	quedarás	aquí	y	formarás	parte	de	nuestra	organización.	Al	menos	hasta	que	
el	peligro	cese	y	tu	padre	esté	a	salvo	–	me	dijo	el	hombre	que	me	había	llevado	
hasta	allí,	un	supuesto	Frenchy.	
Yo	no	daba	crédito	a	lo	que	me	estaban	contando.	Estaba	realmente	asustada.	
¡Eric	en	el	bando	asesino!	Era	lo	último	que	me	podía	esperar	de	él.	
-Pero	no	sabes	todo	lo	que	deberías	–	me	dijo	un	tal	Butcher.	
-Y	empecemos	–	comenzó	Natasha	–	con	que	ese	Albert,…	¡es	tu	hermano	mayor!	
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Y	empecemos	–	comenzó	Natasha	–con	que	ese	Albert,	…	¡es	tu	hermano!	

La	cara	de	Cris	era	todo	un	cuadro:	no	se	sabía	bien	si	estaba	sorprendida,	
enfadada	o	incluso	alegre	por	tener	un	hermano.	La	cuestión	era	que	su	hermano	
iba	contra	ella	y	pertenecía	al	grupo	enemigo,	el	que	había	secuestrado	a	su	
padre…	
Natasha	le	explicó	en	detalle	por	qué	su	hermano	desaparecido	era	miembro	de	
los	Besanti.	Al	parecer,	cuando	descubrió	lo	ocurrido	con	su	padre,	Albert	quiso	
vengarse	y	la	única	manera	de	hacerlo	era	desde	dentro.	Simularía	secuestrar	a	
Cris	para	introducirse	en	la	organización	y	recuperar	luego	a	ambos;	eso	si	el	
padre	de	Cris	estuviera	vivo	todavía.	

-Pero,…	pero	aunque	lo	esté	haciendo	por	mi	padre	no	le	da	derecho	a	querer	
secuestrarme-	dijo	Cris	
-Un	plan	es	un	plan.	Nuestra	ventaja	es	que	Albert	no	sabe	que	nosotros	sabemos	
quién	es	en	realidad.	Jugaremos	con	esta	ventaja.	De	todas	maneras	no	puedes	
poner	en	riesgo	tu	vida-	contestó	Natasha.	



Frenchy	recordó	a	todos	que	estaban	en	campo	abierto	y,	por	lo	tanto,	expuestos	
y	propuso	salir	del	perímetro	de	la	granja	e	ir	al	piso	franco,	idea	que	fue	
rechazada	inmediatamente	por	Fisher	ya	que	les	seguían	y	les	descubrirían	el	piso	
franco.	

-¿Qué	vamos	a	hacer?-	preguntó	Cris	preocupada.	
-Seguirás	en	la	granja	con	el	trabajo	para	esas	becas	como	si	nada	ocurriese-	
respondió	Natasha.	
-Te	tendremos	que	enseñar	técnicas	de	protección	–dijo	Fisher.	
-Pero	si	Eric	me	quiere…	–	dijo	con	voz	melosa	y	brillo	en	los	ojos.	

	
De	entre	los	arbustos	aparecieron	doce	
personas	con	gorros	y	jerseys	negros,	
armados;	tras	ellos	Eric,	Albert,	un	
hombre	atado	y	otro	con	un	traje	
blanco	y	con	una	pistola	dorada	en	la	
mano.	

-¿Así	que	te	quiere?-	dijo	el	hombre	de	
blanco.	
-¡Outconsumer!-	exclamó	Fisher		
-Fin	del	juego-,	contestó	Outconsumer	
-Estás	jugando	con	algo	que	no	puedes	
controlar-	dijo	Natasha	
En	ese	momento	le	quitaron	las	
cuerdas	al	hombre.	
-¡Papá!	–	gritó	Cris.	
Corrió	a	abrazarle,	pero	uno	de	los	
esbirros	la	detuvo	bruscamente	y	cayó	
por	tierra.	
-Bien	hecho,	Shim	-	dijo	Outconsumer-	
Por	cierto,	Eric,	¿quieres	a	Cris?.	

Eric	estaba	indeciso,	no	sabía	qué	decir,	
mientras	Outconsumer	apuntó	con	la	
pistola	a	Cris.	Butcher	lo	vio	y	decidió	intervenir.	
-No	le	hagas	daño.	
-Y	si	no	¿qué?	
-Te	lo	haremos	a	ti-	dijo	Fisher	
En	ese	instante	cogió	su	escopeta	y	disparó	a	Outconsumer,	pero	éste	se	apartó	
dando	a	uno	de	sus	guardaespaldas.	Outconsumer	sacó	la	pistola	empujando	a	
Cris;	ésta	cayó	golpeándose	fuertemente	contra	una	roca.	Eric	lo	vio	e	intentó	
interponerse	en	la	trayectoria	de	su	pistola,	pero	era	tarde.	

-¡Albert,	ven	y	ayúdame!-	dijo	Eric	con	lágrimas	en	sus	ojos.		
Albert	no	se	movió.	
-¡Traidor!-	gritó	Eric		



-Si	tanto	la	quieres	ve	con	ella	al	infierno-	vociferó	Outconsumer.	
Pero	se	dio	cuenta	de	que	Fisher	estaba	detrás	y	a	la	media	vuelta	le	pegó	un	tiro;	
Fisher,	a	su	vez,	mientras	caía,	disparó	a	Outconsumer.		

-No	te	dejaré	morir,	Cris,	y	Albert	pagará	su	traición	-	juró	Eric	
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-No	te	dejaré	morir,	Cris,	y	Albert	pagará	por	su	traición	-	juró	Eric.	
-No...	te	dejaré...	que...	lo	toques	-	le	dije	con	un	hilo	de	voz	-	es	mi	hermano.	Y	yo	
tampoco	te...	dejaré	morir.	
-¡Cris!,	por	un	momento	creí	que	te	perdía	-	me	dijo	Eric	entre	lágrimas	y	
sollozos,	incrédulo	ante	lo	que	veían	sus	ojos.	
-No	te	librarás	de	mí	tan	fácilmente	-	le	dije,	intentando	animarle.	
-Pero...	¿Cómo	estás	viva?	iYo	mismo	vi	cómo	te	disparaba	ese	animal	de	
Outconsumer!	
-Las	cosas	no	son	lo	que	parecen...	Antes	de	llegar	Natasha	fue	previsora	y	me	
dejó	un	chaleco	antibalas.	No	me	ha	matado,	pero	he	sentido	como	si	me	pegaran	
un	puñetazo	en	el	pecho.	
-Bueno,	lo	importante	ahora	es	que	estás	viva.	Tenemos	que	darnos	prisa	y	
largarnos;	lejos	de	aquí	y	de	todo	el	mundo	-	me	dijo	-	¡Corre,	vayámonos!	
-No	-	le	contesté	-	No	podemos...	dejarlo	todo	e	irnos	sin	más.	Tenemos	que	
terminar	lo	que	ya	está	empezado.	Y	sé	lo	que	tenemos	que	hacer.	Acompáñame.	
Le	llevé	lejos	de	allí	y	le	conté	todo	mi	plan.	Al	principio	no	me	pareció	haberlo	
convencido,	pero	conforme	se	lo	fui	explicando	la	expresión	de	su	rostro	iba	
cambiando.	Sólo	hubo	una	cosa	que	no	le	convenció.	Y	era	que	estábamos	solos.	
No	teníamos	a	Fisher	y	desconocíamos	donde	se	encontraba	el	resto.	
-Tienes	razón,	pero...	-	le	dije	-	el	amor	triunfa	sobre	todo	lo	que	se	le	ponga	por	
delante.	
-Está	bien.	Lo	intentaremos	-	me	respondió,	dando	su	brazo	a	torcer.	
-¿Outconsumer	ha	muerto?	-	le	pregunté.	
-No,	la	bala	que	le	disparó	Fisher	falló	-	me	contestó	con	asombro	-	¿Por	qué?	
	
-Cítale	en	un	campo	abierto,	a	ser	posible	en	el	que	estábamos	antes.	Dile	que	
acuda	a	las	nueve	y	cuarto.	
-¿Como	sabes	que	aparecerá?	
-Tranquilo,	lo	hará...	
Las	nueve	y	cuarto.	Aparecieron	de	pronto,	de	entre	los	arbustos,	Outconsumer	y	
sus	esbirros.	Serían	unos	once.	Eric	me	agarró	de	la	mano	con	fuerza.	
-No	tengas	miedo	-	me	susurró.	
-No	lo	tengo.	
Outconsumer	y	sus	esbirros	se	estaban	acercando.	Pero	lo	que	ellos	no	sabían	era	
que	habíamos	estado	preparando	unas	bombas	con	sensor	de	movimiento	que	



aprendimos	a	fabricar	en	clase	de	tecnología	como	práctica	en	la	que	ambos	
sacamos	buena	nota.	Las	bombas	se	accionarían	cuando	los	Besanti	pasaran.	
Pero,	de	pronto,	vi	a	mi	padre	y	a	mi	hermano	entre	ellos.	
-¡No!	-	grité	con	la	intención	de	que	se	detuvieran.	
Pero	ya	era	demasiado	tarde.	
-¡¡¡	BUMB!!!	Y	todos	saltaron	por	los	aires.	Todos	habían	muerto.	
Eric	me	sujetó	para	evitar	que	me	desplomara.	Yo	le	abracé	con	todas	mis	fuerzas;	
solo	nos	teníamos	el	uno	al	otro.	El	me	rodeó	con	sus	brazos,	me	dio	el	beso	más	
profundo	y	hermoso	de	todos	los	que	me	había	dado	hasta	entonces	y	
empezamos	a	caminar	sin	rumbo	fijo.	Fue	la	noche	más	dolorosa	de	toda	mi	vida,	
aunque	ya	todo	parecía	haber	terminado;	estábamos	solos.	Fue	entonces	cuando	
escuchamos	un	disparo	por	detrás	de	nosotros.	Ahora	sí	que	todo	había	
terminado.	
-Te	amo	-	me	dijo	Eric	por	última	vez.	
-Yo	más	-	le	respondí	también	por	última	vez.	
Dicen	que	el	amor	es	eterno,	y	el	nuestro	también	lo	fue;	y	siempre	lo	será.	
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