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Los días de la semana en apuros
En un país muy lejano había un calen-
dario que era especial. ¡Los días de la 
semana podían hablar! Se llamaban 
Tom, Miguel, Andrés, Violeta, Asier, 
Leyre y Jorge. A cada uno le gusta-
ba una cosa diferente: a Tom los to-
mates, a Miguel las migas, a Andrés 
andar… Al estar en distintos calenda-
rios habían aprendido muchos idio-
mas: catalán, inglés, coreano y espa-
ñol. Vivían muy contentos colgados 
de la pared, pero de repente las cosas 
cambiaron.

Tom era muy amigo de Jorge. Mi-
guel, Asier y Leyre también eran muy 
amigos y tenían una cosa en cuenta: 
¡Era el 27 de diciembre! E iban a cam-
biar el calendario y si lo quitaban ellos 
se iban a la basura. Entonces decidie-
ron hacer una lluvia de ideas.

Hablaron y hablaron, pero no encon-
traron ninguna solución. Pasaron los 
días hasta que llegó el 30 de diciembre. 
Los señores de la casa nunca miraban 
el calendario, pero lo que más les gus-
taba era tirarlo a la basura y poner uno 
nuevo. Violeta, de los nervios que tenía, 
sin querer le dio una patada al número 
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4 y lo puso detrás del 31. Andrés les dijo 
a sus amigos:

—¡Tenemos la solución!

Todos extrañados le dijeron a coro:

—¿Cuál es la solución?

Andrés les contestó:

—Si tachamos diciembre y ponemos 
noviembre, no quitarán el calendario. 

Eso funcionó de maravilla. Final-
mente, a Leyre se le ocurrió una idea:

—Si cogemos una varita mágica y 
pronunciamos un hechizo nos podre-
mos ir a otra casa.

Y así lo hicieron.

Zapatito viejo, cuéntame otro cuento.
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El lápiz y la goma

Érase una vez un lápiz y una goma que 
eran enemigos. El lápiz pintaba sin parar 
y la goma borraba al lápiz.

El lápiz se enfadó y acabó pintando a 
la goma.

La goma se molestó mucho, pero no 
pudo hacer nada por borrarse.
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El caballero de la armadura dorada
¡Menudo calor hacía aquella mañana de verano! Jesús 
se despertó más feliz que de costumbre. ¡Era su octavo 
cumpleaños! Su abuelo le había dicho que tenía un rega-
lo muy especial para él. Así que imaginad la ilusión que 
tenía por abrirlo.

Dentro del regalo de sus abuelos había una llave vie-
ja. Pero no era una llave vieja cualquiera. Con esa llave 
se abría un cofre que también era viejo. ¡Qué intriga! Sa-
lieron unos destellos dorados. Al fijarse bien qué había 
dentro, vio una armadura de oro.

Cuando el abuelo le explicó que esa armadura era del 
Caballero Dorado y que ahora era suya, no podía creérselo.

Lo más sorprendente era que la armadura era mágica y 
le daba más fuerza y rapidez cuando ayudaba a los demás.

Jesús la estrenó en ese mismo momento y comprobó 
lo fuerte que era con ella puesta: pudo bajar al gato de la 
señora Andrea de un árbol, ayudó a su amiga María cuan-
do unos niños mayores se reían de ella, ayudó a su abuela 
con las bolsas de la compra, también ayudó a su abuelo a 
limpiar las hojas de los árboles del porche… y así durante 
todo el día. Estaba encantado ayudando a todo aquel que 
le necesitaba y aunque estaba agotado estaba feliz.

Al día siguiente se levantó y no entendía nada: sus 
abuelos le cantaban Cumpleaños feliz y su abuelo le dio 
su regalo. ¿Qué estaba pasando?

Jesús se dio cuenta de que había sido un sueño, y 
como se había sentido tan contento viendo felices a los 
demás, decidió seguir haciéndolo, aunque fuera sin ar-
madura dorada.
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un, dos y tres
Al comienzo de una larga primavera había una 
niña que se llamaba Fidela y vivía con sus padres 
Quintina y Eugenio.

La casa donde vivía era muy grande y tenía un 
jardín muy grande donde la familia pasaba sus me-
jores ratos. Jugaban, hacían fiestas, quedaban con 
sus amigos…

El jardín era enorme: estaba llena de girasoles, 
rosas, tulipanes, violetas, manzanos, perales e hi-
gueras.

Un día Fidela subió al ático de la casa sin que sus 
padres se enteraran.

Fidela curioseó por allí y vio una botella con un 
tapón de corcho especial. La cogió y la abrió y… 
¡puuuuuuum! una luz brillante salió de la botella. 
Nunca había visto nada que brillara más.

Después de que se apagara la luz apareció un ge-
nio de dentro de la botella. El genio le preguntó a 
Fidela quién era y cómo había subido allí.

Fidela, un poco asustada, le contó que era la hija 
de Eugenio y Quintina. El genio, muy serio, le con-
testó:

—¡Muy bien! Yo soy Vil, un genio que concede 
deseos. Ya que has abierto la botella te concederé 
tres deseos, pero sólo tres.

Fidela tardó un poco en contestar, pero ensegui-
da pensó sus tres deseos. Fidela dijo al genio:

—Mi primer deseo: Quiero ir a China.

—¡Vale, allá vamos! –contestó el genio.

—Mi segundo deseo es que quiero poder volar 
–continuó.

—¡Bueno, lo intentaré! –le dijo el genio.

—Mi tercer deseo sería ser inmortal –pidió.

Terminó el genio:

—Fidela, eso es muy difícil, pero…

Pasó el tiempo y los deseos no se cumplían. Fi-
dela cada día estaba más triste. Sus padres empe-
zaban a preocuparse de ver a Fidela cada día más 
triste.

—¿Qué te pasa, Fidela? –preguntaron sus pa-
dres.

—El otro día, sin que me vierais, me subí al áti-
co y encontré una botella que tenía un genio –les 
contó Fidela–. El genio me dijo que le pidiera tres 
deseos y todavía no me ha concedido ninguno.

Sus padres se echaron a reír y le contaron a Fide-
la que esos deseos no se iban a cumplir porque esos 
deseos los habían gastado sus padres hace unos 
cuantos años. Los deseos que ellos pidieron sí que 
se cumplieron.
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Pidieron:

Primer deseo: Tener una hija como tú.

Segundo deseo: Poder vivir en una casa grande.

Y tercer deseo: Tener un jardín enorme para po-
der disfutar todos allí. Por ello, como ya se cum-
plieron una vez, los deseos de Fidela ya no se po-
drían cumplir.

Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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el mar se enferma

Érase una vez un delfín llamado Mario. Era de color gris 
y blanco y alegre y divertido. Se pasaba todo el día sal-
tando olas y jugando con todos sus amigos: cangrejos, 
estrellas de mar, sardinas y bogavantes.

Pero tenían un grave problema… el mar estaba re-
pleto de suciedad: bolsas, ruedas, latas y demás cosas 
que los humanos tiraban al mar.

Un día Mario estaba saltando cuando de repente su 
boca quedó atrapada en una bolsa y entonces se dio 
cuenta de que no podía abrir la boca y tenía dificulta-
des para respirar. Mario pidió ayuda a todos sus amigos, 
pero ninguno podía quitarle la bolsa de la boca.

Pasaban los días y Mario seguía sin podérselo quitar 
y cada vez se encontraba peor.

Estaba muy triste y fue a pedir consejo a la estrella de 
mar Ana que era la más lista de la zona.

—Hola, estrella Ana. ¿Tú sabrías quién me puede 
ayudar a quitarme esta bolsa que no me deja comer, ha-
blar ni respirar bien? Estoy triste y empiezo a enfermar.

—En esas rocas vive un pulpo gigante que con sus 
tentáculos podría romper la bolsa –dijo la estrella.

Así que el delfín Mario nadó hasta las rocas y se en-
contró con el pulpo Manu.

—Hola, Manu. ¿Podrías quitarme esta bolsa que no 
me deja respirar? 

—No te preocupes, Mario… ¡yo te la quitaré!

Y con sus tentáculos rompió la bolsa y liberó a Mario. 
Estaban tan contentos que hicieron un plan para que no 
volviese a ocurrir.

Mario fue a buscar papel y Manu les dijo a los cala-
mares si podían prestarle un poco de tinta para poder 
escribir una carta a los humanos. La carta decía:

Por favor, somos los habitantes del mar 
y os pedimos ayuda para tenerlo limpio.

Un pescador que navegaba por la zona les dio la carta 
a los humanos y desde entonces, desde ese día el mar 
está limpio y Mario siempre puede saltar las olas.
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las Aventuras de pingüi
¿Queréis que os cuente cómo, cuándo y dónde ocurrió 
esta historia?

Todo empezó a muchos kilómetros de aquí, en el 
Polo Sur, una tarde de mucho frío. Allí vivía una fami-
lia de pingüinos y pasaban muchas horas jugando en 
el agua, hielo y la nieve. Pero había un pingüino que 
decía que aquello era muy aburrido y que hacían siem-
pre lo mismo. ¿Sabéis cómo se llamaba ese pingüino? 
Se llamaba Pingüi.

Pingüi era pequeñito y muy aventurero. Tenía el 
cuerpo blanco y negro, el pico y las patas naranjas y 
unos grandes ojos azules. Era muy alegre y un gran 
amigo, pero le daba miedo la oscuridad.

Una tarde, como se aburría mucho, se fue al agua 
a jugar a pillar las grandes olas. Se lo estaba pasando 
tan bien que no se dio cuenta de que se estaba alejando 
mucho.

De pronto se empezó hacer de noche… ¡estaba muy 
asustado! No veía nada y no sabía volver. Siguió nadan-
do, nadando… Estaba tan cansado que llegó a una pla-
ya y se quedó dormido.

¡De repente algo le pincha en los pies! Unos cangre-
jos le estaban mordiendo. Se asustó tanto que se fue al 
agua y siguió nadando sin parar.

Se cruzó con ballenas, tiburones, delfines y barcos. 
Hasta que, de pronto, vio una roca con un gran castillo. 
Se tumbó en la arena a descansar y a pensar. Estaba 

muy asustado, porque no conocía ese sitio y además 
hacía mucho calor.

A lo lejos vio en la arena unos pájaros blancos muy 
raros. ¿Sabéis que eran? Eran gaviotas. Cerca había 
dos niños jugando en la arena: hacían castillos de are-
na, cogían conchas… De pronto, el niño mayor vio al 
pingüino y se fue corriendo a donde estaban sus papás 
a contárselo.

Al principio no le creían. ¿Sabéis por qué? Porque 
estaban en Peñíscola y allí no hay pingüinos. Pero Ju-
len les llevó hasta donde estaba Pingüi y se les puso a 
todos cara de susto. ¿Cómo había llegado ese pingüino 
hasta Peñíscola? ¡Tenían que ayudarle!

A Julen se le ocurrió llevarlo a casa y meterlo en la 
bañera; le parecía una gran idea. Pero sus padres le di-
jeron que no, que un pingüino no puede vivir en una 
bañera. Julen se puso triste porque Pingüi se iba, pero 
muy contento porque se encontraría con su familia.

En Peñíscola hay un zoo pequeñito que se llama el 
Jardín del Papagayo y le llevaron a Pingüi para que le 
curase el veterinario. Pingüi estaba muy bien y le lle-
varon en un avión especial al Polo Sur, donde se reunió 
con su familia.

Julen, para no olvidarse de Pingüi, se compró un 
llavero de un pingüino de peluche. Siempre que ve el 
llavero se acuerda de Pingüi.
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La niña y el monstruo

Había una vez una niña llamada Lucía a la cual su ami-
ga Marta le había dejado su perro para que le diera un 
paseo.

Aquella tarde Lucía estaba paseando con el perro 
cuando se le escapó y se metió dentro del laberinto 
prohibido. Lucía llamó varias veces al perro, pero no le 

escuchaba; no sabía si entrar al laberinto o no, porque 
decían que había un monstruo dentro.

Lucía tenía miedo pero debía recuperar al perro de su 
amiga, así que entró muy nerviosa tras esperar un rato 
largo. Un poco después Lucía se perdió en el laberinto; 
no sabía por dónde ir ni dónde estaba el perro.
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Entonces empezó a anochecer y de repente escuchó 
unos pasos acercándose a ella. Lucía estaba muy nerviosa 
y tenía mucho miedo, se quedó quieta observando quién 
venía. Era un ser con los dientes afilados y largos, tenía 
los brazos con mucho pelo y las piernas muy grandes y 
gordas. Lucía le miró asustada y el monstruo le sonrió.

A continuación, el monstruo empezó a olfatear el ras-
tro del perro y tardó dos minutos en encontrarlo. En ese 
momento el monstruo entregó el perro a Lucía y ella le 
preguntó por dónde se salía.

El monstruo le acompañó a la salida y le dijo:

—No vuelvas a entrar al laberinto de noche, porque 
algunos días me voy.

Ella se lo agradeció con un beso y fue a darle el perro 
a su amiga.

Al día siguiente Lucía volvió al laberinto y le dejó un 
regalo al monstruo en la entrada: era un cuento con di-
bujos parecidos a este.
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Rowley y la zanahoria mágica

Érase que se era, en el año 2008 en Vi-
llaoreja, un conejo de color verde, ojos 
morados y hocico rosa, llamado Rowley. 
Los demás conejos se reían de él por su 
aspecto.

—Jajajaja –reían todos.

El pobre no lo soportaba, así que deci-
dió pasar de todo lo que le dijeran. Unos 
días después, le hicieron lo mismo; al si-
guiente también y al siguiente, también. 
Todos se extrañaron de que no se pusiese 
triste o llorara. El conejo sí estaba triste, 
pero aprendió que no tenía que hacer caso.

Pero un día se lo hicieron tanto, que le afectó mucho y decidió irse de 
la ciudad.

Una vez que Rowley cruzó la frontera de Villaoreja, se le ocurrió que 
encontraría la zanahoria más sorprendente del mundo.

Cogió y cogió tantas zanahorias que tuvo que parar a descansar. Al 
estar ya descansado siguió con su búsqueda.
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De repente, tropezó con algo y cayó al sue-
lo, miró hacia todas partes y… ¡ahí estaba, jus-
to la zanahoria que buscaba!

Rowley se puso súper feliz y volvió a Villaoreja a enseñar su za-
nahoria a todos los conejos. Se asombraron tanto, que todos sus 
amigos dejaron de reírse de él. Rowley fue descubriendo muchísi-
mas zanahorias nuevas, tuvo más amigos… Y a partir de ese mo-
mento consiguió la mejor vida de todas.

Y aquí se acaba este cuento, como me lo contaron, te lo cuento.
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El valor de las pequeñas cosas
La pequeña moneda llevaba mucho 
tiempo abandonada en la calle. Tanto, 
que no se acordaba de cómo había llega-
do hasta allí.

Un día un niño llamado César se la 
encontró por casualidad. Él era un niño 
alto y de ojos castaños y estaba acos-
tumbrado a tener siempre todo lo que 
quería. No tenía más que pedirlo y sus 
padres se lo compraban. Su cuarto es-
taba lleno de juguetes, pero no tenía 
hucha. ¿Para qué iba a esforzarse aho-
rrando dinero si podía tenerlo todo con 
sólo pedirlo?

Por eso, cuando aquella tarde se en-
contró la moneda, ni siquiera se le pasó 
por la cabeza la idea de agacharse y re-
cogerla. Pensó que una moneda de un 
céntimo no le serviría absolutamente 
para nada. Y dándole una patada, pasó 
de largo.

Unas horas más tarde, Rosa cruzó 
por esa misma calle. Regresaba del co-
legio, como todos los días. Era una niña 
rubia y de ojos verdes y siempre cami-
naba alegre y sonriente. Se paró, como 
cada tarde, delante de su escaparate fa-
vorito. Allí, justo en el centro, estaba esa 
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preciosa muñeca que tanto le gustaba. Llevaba muchos 
meses ahorrando y pronto la tendría. Se despidió de ella 
y se dirigió a su casa. Justo entonces le vio de nuevo.

Era un niño más o menos de su edad, de pelo negro 
y ojos azules y estaba sentado en una esquina pidiendo 
a la gente que pasaba. Aunque era pleno invierno, no 
llevaba abrigo y su ropa estaba muy sucia y gastada.

Rosa se puso muy triste. Llevaba varios días viendo 
a ese niño y le daba mucha pena que alguien pu-
diera estar así. Cogió su mochila y se dirigió 
despacito hacia su casa. Entonces, cuando 
estaba delante de la puerta vio la pequeña 
moneda en el suelo. 

—¡Qué bien, una moneda! –exclamó.

Y su cara se iluminó con una bonita 
sonrisa.

—Seguro que este céntimo me va a traer buena suer-
te, además, mi hucha está casi llena y muy pronto podré 
comprarme esa muñeca que tanto me gusta.

Rosa se agachó y recogiendo la moneda entró en 
su casa.

Pasaron unos días y la hucha por fin se llenó del todo. 
Rosa, emocionada, la cogió de su cuarto y se dirigió di-
rectamente a la juguetería de la esquina. Allí estaba su 

preciosa muñeca esperándola. Por fin su sueño se 
iba a hacer realidad.

Justo cuando estaba a punto de atrave-
sar la puerta, el cristal reflejó la calle de 
enfrente y le vio de nuevo. Estaba allí, 
sentado en la acera como todos los días, 
con su ropa vieja y gastada.

Rosa se detuvo y cerró la puerta de la 
tienda. Miró la muñeca y recordó todo el 
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esfuerzo que le había costado ahorrar el dinero sufi-
ciente para conseguirla. Incluso recordó la ilusión con 
la que había metido en la hucha la moneda de un cénti-
mo que se encontró en la calle. Volvió a mirar la muñe-
ca, era tan bonita… 

Rosa le sonrío y muy lentamente comenzó a cruzar 
hacia la acera de enfrente. Apretando fuerte su hucha, 
llegó donde estaba sentado el niño:

—Hola, ¿cómo te llamas? –le preguntó. 

—Me llamo Marco, ¿y tú? 

—Yo me llamo Rosa. Todos los días cuando vuelvo 
del colegio, te veo aquí sentado. Y esta esquina es muy 
fría. Por eso he pensado que estarías mejor con un buen 
abrigo y te doy mi hucha para que te compres uno.

—Pero, Rosa, si haces eso no podrás comprarte la 
muñeca –le dijo Marco.

—Pero, bueno ¿cómo sabes tú que quería esa muñe-
ca? –le contestó ella.

—Porque yo también te he visto a ti pararte todas las 
tardes delante del escaparate a mirarla un buen rato. 

—Bueno, Marco, es verdad que esa muñeca me gus-
ta mucho, pero yo ya tengo más juguetes en mi casa y 
tú no tienes ningún abrigo, así que lo mejor es que te 
compres uno. 

—Gracias, Rosa, pero no puedo aceptarlo ¡llevas tan-
to tiempo esperando!

Pero ella ya no le oyó, porque corría por la otra acera. 
Marco cogió la hucha y se dirigió hacia la tienda de ropa. 
Pero antes de llegar, pensó en su madre y sus hermanos 
y, dándose la vuelta, se dirigió a su casa.

Cuando llegó, les contó todo lo que le había pasado. 
La madre pensó que la mejor manera de usar el dine-
ro de Rosa era comprar comida para todos. Y juntos se 
marcharon al supermercado más cercano. Allí compra-
ron todo lo que necesitaban y a la hora de pagar vaciaron 
la hucha. Justo cuando estaba cayendo el céntimo que 
Rosa encontró en la calle, empezó a sonar una sirena.
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—¡Enhorabuena! –les informó la cajera–. Son uste-
des el cliente un millón y este supermercado les regala 
un año entero de compra gratis.

Marco y su familia se abrazaron saltando de alegría, y esa 
noche cada uno se durmió con el estómago lleno. Al día si-

guiente, cuando Rosa volvía del colegio, Marco corrió a su 
encuentro y le contó todo lo sucedido. Ella se puso muy con-
tenta y, al final, la moneda de un céntimo trajo buena suerte. 

A Marco le dio todo lo que necesitaba su familia y a 
Rosa le encontró un amigo para siempre.
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Tulpa
Hace muchísimos años vivían en la selva del Amazonas 
un hermoso tigre negro y un primoroso venado blanco. 
Ninguno de los dos tenía hogar, así que hacían su vida al 
aire libre y dormían amparados por el manto de estre-
llas durante la noche.

Con el paso del tiempo, el venado empezó a echar de 
menos cobijarse bajo techo y decidió construir una ca-
baña. Muy ilusionado con el proyecto, eligió un claro del 
bosque y planificó bien el trabajo.

—Mi primer objetivo será mordisquear la hierba has-
ta dejar el terreno bien liso. ¡Sin unos buenos cimientos, 
no hay casa que resista!

Trabajó duramente toda la jornada y, cuando vio que 
había cumplido su propósito, se tumbó a dormir sobre 
un lecho de flores.

No podía imaginar que el tigre negro, también harto 
de vivir a la intemperie, había tenido ese día la misma 
idea ¡y casualmente había escogido el mismo lugar para 
construir su hogar!

—¡Estoy hasta las narices de mojarme cuando llueve 
y de achicharrarme bajo el sol los meses de verano! Fa-
bricaré una cabaña pequeña pero muy confortable para 
mi uso y disfrute. ¡Va a quedar estupenda!

Llegó al claro del bosque al tiempo que salía la Iuna y 
se sorprendió al ver que en el terreno no había hierbajos.

—¡Uy, qué raro! Conozco bien este sitio y siempre ha 
estado cubierto de malas hierbas… Ha debido ser el dios 
Tulpa que ha querido ayudarme y lo ha alisado para mí. 
¡Bueno, así lo tendré más fácil! ¡Me pondré a construir 
ahora mismo!

Sin perder tiempo se puso manos a la obra; cogió pa-
los y piedras y los colocó sobre la tierra para montar un 
suelo firme y resistente. Cuando acabó, se dirigió al río 
para darse un baño refrescante.

Por la mañana, el venado volvió para continuar la ta-
rea y ¡se quedó alucinado!

—¡Huy! ¡¿Cómo es posible que ya esté colocado el 
suelo de la cabaña…?! Supongo que el dios Tulpa lo ha 
hecho para echarme un cable. ¡Es fantástico!

Muy contento, se dedicó a arrastrar troncos para 
levantar las paredes de las habitaciones. Trabajó sin 
descanso y cuando empezó a oscurecer se fue a buscar 
algo para cenar. ¡Quería acostarse pronto para poder 
madrugar!

Ya entrada la noche, llegó el tigre negro. Como todos 
los felinos, veía muy bien en la oscuridad y para él no 
suponía un problema trabajar sin luz.

¡Se quedó con la boca abierta cuando vio las pare-
des perfectamente erguidas sobre el suelo formando un 
cuadrado perfecto!
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—¡Pero qué maravilla…! ¡El dios Tulpa ha vuelto a 
ayudarme y ha construido las paredes por mí! En cuanto 
monte el tejado, la daré por terminada.

Colocó grandes ramas de lado a lado sobre las pare-
des y luego las cubrió con hojas.

—¡El tejado ya está listo y la cabaña ha quedado per-
fecta! En fin, creo que me he ganado un buen descan-
so… ¡Voy a estrenar mi nueva habitación!

Bostezando, entró en una de las dos estancias y se 
tumbó cómodamente hasta que le venció el sueño. Era 
un animal muy dormilón, así que no se enteró de la 
llegada del ciervo al amanecer, ni pudo ver su cara de 
asombro cuando este vio la obra totalmente terminada.

—¡Oh, dios Tulpa! ¡Pero qué generoso eres! ¡Has co-
locado el tejado durante la noche! ¡Muchas gracias, me 
encanta mi nueva cabaña!

Feliz como una perdiz, entró en la habitación vacía y 
también se quedó dormido. Al mediodía el sol subió a lo 
más alto del cielo y despertó con sus intensos rayos de 
luz a los dos animales; ambos se desperezaron, salieron 
de su cuarto al mismo tiempo y… ¡se encontraron frente 
a frente!

¡El susto que se llevaron fue morrocotudo! Uno y 
otro se quedaron como congelados, mirándose con la 
cara desencajada y los pelos tiesos como escarpias ¡Al 
fin y al cabo, eran enemigos naturales y estaban bajo el 
mismo techo!

Ninguno atacó al otro; simplemente permanecie-
ron un largo rato observándose hasta que cayeron en 
la cuenta de lo que había sucedido. ¡Sin saberlo, habían 
hecho la cabaña entre los dos!

El venado, intentando mantener la tranquilidad, dijo 
al tigre negro:

—Veo que estás tan sorprendido como yo, pero ya 
que tenemos el mismo derecho sobre este hogar ¿qué te 
parece si lo compartimos?

—¡Me parece justo y muy práctico! Si quieres, cada 
día uno de nosotros saldrá a cazar para traer comida a 
casa. ¿Te parece bien?

—¡Me parece una idea fantástica! Mientras tanto, el 
otro puede ocuparse de hacer las faenas diarias, como 
limpiar el polvo y barrer.

Chocaron sus patas para sellar el acuerdo y empe-
zaron a convivir entusiasmados y llenos de buenas in-
tenciones.

Lo primero que había que hacer era conseguir comi-
da y por sorteo le tocó salir a cazar al tigre. Regresó una 
hora después con una presa que al venado no le hizo 
nada de gracia, porque era un ciervo… ¡un ciervo blan-
co como él!

—¡Qué situación más desagradable, amigo tigre! 
Este animal es de mi misma especie y, como compren-
derás, no pienso probarlo.
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Se fue a su habitación disgustado y no pudo pegar ojo.

—¡Ay, qué intranquilo me siento! El tigre negro ha 
cazado un venado como yo… ¡Es terrible! ¿Y si un día le 
da por atacarme a mí?

El pobre no consiguió conciliar el sueño en toda la 
noche pero se levantó al alba porque le tocaba a él salir 
a buscar alimento.

Paseó un rato por los alrededores y se encontró con 
unos amigos que le ayudaron a montar una trampa para 
atrapar un tigre. Cuando llegó a casa con el trofeo, su 
compañero se quedó sin habla y, por supuesto, se negó a 
hincarle el diente.

—¿Pretendes que yo, que soy un tigre, me coma a 
otro tigre? ¡Ni en broma, soy incapaz!

Según dijo esto se fue a su cuarto con un nerviosismo 
que no podía controlar.

—Este venado parece frágil, pero ha sido capaz de 
cazar un tigre de mi tamaño. ¿Y si se lanza sobre mí 
mientras duermo? No debo confiarme, que las aparien-
cias engañan y yo de tonto no tengo nada.

El silencio y la oscuridad se apoderaron del bosque. 
Todos los animales dormían plácidamente menos el ve-
nado y el tigre, que se pasaron la noche en vela y en es-
tado de alerta porque ninguno se fiaba del otro.

Cuando nadie lo esperaba, en torno a las cinco de la 
madrugada, se oyó un ruido ensordecedor:

¡BOOOOOOOM!

Los dos estaban tan asustados y en tensión que al 
escuchar el estruendo salieron huyendo en direcciones 
opuestas, sin pararse a comprobar de dónde provenía el 
sonido. Tanto uno como otro pusieron pies en polvorosa 
pensando que su amigo quería atacarlo.

El hermoso tigre negro y el primoroso venado blan-
co nunca más volvieron a encontrarse porque los dos se 
aseguraron de irse bien lejos de su posible enemigo.

El tigre trató de rehacer su vida en la zona norte, pero 
siempre se sentía más triste de lo normal porque echaba 
de menos al ciervo.

—¡Qué pena acabar así! Lo cierto es que nos llevá-
bamos muy bien y yo jamás le habría hecho daño, pero 
claro… ¡no puedo decir lo mismo de él!

Por su parte, en la otra punta del bosque, en la zona 
sur, el venado se lamentaba sin cesar:

—¡Qué simpático era el tigre negro! Formábamos un 
gran equipo y podríamos haber sido grandes amigos… 
Nunca le habría lastimado, pero a lo mejor él a mí, sí… 
y más vale prevenir.

Y así fue cómo cada uno tuvo que volver a buscar un 
claro en el bosque para hacerse una nueva cabaña. Eso 
sí, esta vez de una sola habitación.
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Moraleja: Si el tigre y el venado hubieran hablado en vez 
de desconfiar el uno del otro, habrían descubierto que nin-
guno de los dos tenía nada que temer porque ambos eran 
de fiar y se apreciaban mutuamente.

Este cuento nos enseña que nuestra mejor arma es la 
palabra. Decir lo que sentimos o lo que nos preocupa a 
nuestros amigos es lo mejor para vivir tranquilos y en 
confianza.
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La sonrisa que nunca muere
Este cuento no es uno cualquiera, es la vida de mi 
hermano Nicolás. Trata de su corta pero feliz vida, 
donde se refleja la valentía y fuerza que tuvo y 
por todo lo que pasó.

¡Hola!  Soy Nicolás. Soy un niño rubio, con ojos marro-
nes. Soy alegre y movido. Nací en Rusia un buen día de 
primavera, exactamente el 4 de mayo de 2008. No re-
cuerdo muy bien mi época de bebé, pero lo que sí recuer-
do es cuando estaba en esa casa donde todos los niños 
esperan a que sus padres por primera vez les recojan, les 
lleven a su casa y les cuiden.

Me acuerdo de todos mis amigos y amigas. Allí todos 
me llamaban por mi nombre ruso: Artiom. Algunos de 
mis amigos eran: Yuri, Sergey, Shasha y Natasha. ¡Eran 
los mejores!

Los días allí eran muy parecidos: por la mañana nos 
despertábamos e íbamos todos a lavarnos la cara y las 
manos (codos incluidos). Continuábamos caminando 
hasta el comedor y allí desayunábamos un bollito de pan 
y una taza de té. Luego todos seguíamos en fila hasta la 
sala donde hacíamos todo tipo de actividades. ¡Qué di-
vertido era! A continuación, volvíamos a ir en fila a la sala 
de música donde bailábamos y cantábamos diferentes 
canciones. Después íbamos a una gran habitación donde 
jugábamos con los pocos juguetes que teníamos y que, 
por supuesto, eran para compartir. Luego comíamos un 
poco de sopa y arroz. A continuación llegaba lo peor: la 

siesta, el momento del día en el que estábamos quietos 
(aunque siempre acababa durmiéndome). Por la tarde 
hacíamos lo mismo que por la mañana. No salíamos a la 
calle porque en esa casa no había suficiente dinero para 
medicinas y con el frío podíamos enfermar, por eso solo 
salíamos en verano, así que en invierno nos dejaban mi-
rar por la ventana a esa capa blanca que parecía tan suave 
y calentita y que caía del cielo como pompones en la nie-
ve. Tiempo después me di cuenta de que no era agradable 
tocarla porque era fría y no era nada suave.



31

El día que cumplí tres años estaba yo jugando y me 
dijeron que iban a recogerme mis padres. ¡Qué contento 
me puse! Ese día estuve todo el rato diciendo “por fin 
me voy”. Estaba un poco triste y nervioso. Triste, porque 
echaría en falta a mis amigos. Nervioso, porque eran 
muchos cambios: cambiaba de casa, de país, de familia. 
Pero lo que más sentía era alegría. Llegó el día, estaba 
tan emocionado... Cuando entraron por la puerta tuve 
miedo, los miré y… la mayor sorpresa fue que… ¡iba a 
ser hermano!

Por la puerta entraron un señor alto y con gafas, el 
pelo castaño y con ojos marrones; una mujer con el pelo 
corto y castaño, con ojos verdes, y detrás, dos niñas con 
el pelo largo y castaño, una con ojos azules y otra, ver-
des. Una era más alta que otra.

Me trajeron unas cosas cuadradas y marrones, me di-
jeron que me las comiera. En cuanto probé una… ¡qué 
delicia! (se llamaban galletas). Me dejaban para jugar 
un bonito camión de bomberos, con luces y sirena como 
nunca había visto. Un día me armé de valor y les pedí 
podérselo enseñar a mis amigos por la noche y que no se 
lo llevaran. Me dijeron que sí y ¡qué éxito tuvo!

Lo que más me gustaba era que era primavera y sa-
líamos al jardín. ¡Qué bonito era! Y lo peor, cuando se 
iban y se llevaban todo. No me gustaba porque me tenía 
que despedir.

—Qué rollo –decía yo.

Un día no me trajeron nada. Qué raro. Todas las cuida-
doras me daban besos y se despedían de mí. Empecé a pen-
sar que no les volvería a ver. Tenía miedo, porque no sabía 
cómo me iban a tratar, ni a dónde me llevaban. Me metie-
ron en un coche… ¡qué miedo pasé! Miraba por la ventana 
y todo se movía. ¿Por qué se movía? No lo entendía. Fue la 
primera vez que agarré fuerte la mano de mi madre.

Antes del gran viaje a mi nueva casa, pasamos unos 
días en un apartamento. ¡Fue genial! Me dejaban hacer 
todo lo que yo quería: correr por los pasillos, estar medio 
desnudo, subirme por los sofás… Luego comprobé que 
esto no iba a durar mucho… pronto empezaron las reglas.

La comida era estupenda, había para todos y podía 
comer todo lo que quería. Incluso un día, fui a probar el 



32

postre y ¡qué sorpresa me llevé! Estaba tan frío como la 
nieve; temblé y temblé hasta que me acostumbré. ¡Era 
un helado!

Llegó el gran viaje para llegar a mi nuevo hogar. 
Monté en avión, tren, coche… Pero no tuve miedo por-
que mi nueva familia me trataba bien y siempre tenía un 
juguete con el que jugar. Yo, que nunca había salido de 
mi casa… Mi vida empezaba a ser muy distinta.

Cuando llegamos a casa me puse muy nervioso por-
que ¡todo era muy grande! De la emoción me puse a co-
rrer por toda la casa, pero enseguida me empezaron a 
decir lo que podía y no podía hacer. Ya no era tan guay…

Pasaron los días y tuve que ir al colegio. ¡Qué rollo! 
Yo, en mi casa de Rusia, era de los mejores, pero allí veía 
que, como no entendía bien el idioma, todos hacían las 
cosas mejor que yo y eso me enfadaba y me ponía a gri-
tar como loco. Pero poco a poco fui entendiendo y me 
puse a su altura (ya no gritaba) y además fue cuando 
conocí a Unai, mi nuevo mejor amigo. A él no le gustaba 
hablar, pero yo hablaba por los dos; lo pasábamos genial 
juntos jugando a la Patrulla Canina. Tampoco me olvido 
de Ane, no dudaría en casarme con ella.

Al principio quería ser como todos y tener el pelo ma-
rrón, pero poco a poco me fui dando cuenta de que me 
hacía especial y la gente me hacía más caso.

—¡Qué mono es! –decían todos (sobre todo las chicas).

Al principio no me llevaba bien con mis hermanas, 
cuando jugaba con ellas les tiraba todas sus muñecas (ju-
gaba a mi manera) y ellas acababan enfadándose, deján-
dome fuera y cerrando la puerta. Tiempo después ya me 
dejaban algún juguete y podía jugar cerca de ellas, pero 
no con ellas y al final me las gané y pude jugar con ellas.

Todo iba bien hasta que, un día, llamaron a mis pa-
dres para decirles que tenía una enfermedad en la san-
gre y tenía que quedarme en el hospital. Al principio me 
gustaba porque las enfermeras eran simpáticas y cari-
ñosas, tenía muchas visitas, la habitación era toda para 
mí, me hacían regalos… Pero luego empezaron las cosas 
malas: pinchazos, dolor, se me caía el pelo, no había tan-
tas visitas (porque las visitas me podían traer bichitos 
malos para mí) y, lo peor, cuando nos tuvimos que ir a 
Madrid porque aquí no me podían curar y me tuve que 
separar de mis hermanas. Ellas tenían que ir al colegio y 
solo me podían venir a visitar los fines de semana.

Allí estuve unos meses, ¡incluso pasé la Navidad! Me 
trajeron muchos regalos, tuve visitas famosas de juga-
dores de fútbol… hasta parecía que me iba a curar, pero 
las cosas empeoraron, mi cuerpo falló. Mis padres siem-



pre estaban allí contándome cuentos, can-
tándome canciones, pero al final me aca-

bé cansando de sus canciones, cuentos e 
incluso de sus caras. Todos decían que 

yo nunca me quejaba (¿para qué? Si 
no servía para nada…) pero yo es-

taba tan harto que repetía:

—¡Yo no quería que me pasa-
ra esto!

Me solían dormir para 
curarme y un día, hablan-

do con mi madre de que 
este verano, en el cam-

ping, usaría la bici 
grande de mi her-

mana, me quedé 
dormido.
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He decidido contar esta historia 
porque me parece que es un gran modelo, 

que ha soportado todo con una gran sonrisa. 
Su pérdida me ha dejado un gran hueco 

que no se va a poder llenar con nada 
pero, por otra parte, me ha llenado de buenos recuerdos 

que nunca voy a poder olvidar.

Los cuatro años que he compartido con él 
han sido y van a ser los más bonitos de mi vida. 

Su preciosa cara y su sonrisa no se borrarán 
de mi memoria, ya que 

Nico me ha marcado la vida.
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el club de robótica
Esta historia que os voy a contar trata sobre retos, es-
fuerzo, superación, creatividad y trabajo en equipo.

Habla de Andrea, una niña de once años. Andrea 
era menuda y morena. Estaba siempre sonriente. Tenía 
unos enormes ojos que reflejaban sus ganas de aprender 
acerca de todo lo que ocurría a su alrededor.

A ésta le apasionaban la robótica y los inventos, ya 
que su ilusión era inventar algo que ayudara a los de-
más. Por eso se esforzaba cada día, porque sabía que su 
trayectoria sería difícil.

Lo que más le gustaba era leer, investigar y también 
estar con su abuelo, ya que él fue el que le transmitió 
esta pasión. A él también le hubiese gustado ser inven-
tor, pero sus circunstancias no se lo permitieron.

Cada día se esforzaba por hacer algo importante 
para la historia, pero alguien ya lo había inventado, o 
era muy difícil para una niña de once años. Después de 
muchos intentos, decidió rendirse.

Llegó el verano y sus padres decidieron enviarla a un 
campamento. Le tocó alojarse en la cabaña de las Mar-
motas, donde estaba con otros de su misma edad. Un día 
preguntaron sobre sus aficiones y ella les contó sus sue-
ños y, para su sorpresa, resultaron ser los mismos que 
tenían sus nuevos amigos.

Al acabar el verano decidieron reunirse de nuevo y 
formaron un club de robótica. Desde ese momento em-
pezaron a pensar qué proyecto elaborarían y acabaron 

decidiendo hacer un muñeco electrónico que sirviera 
de compañía a muchos mayores que se encontraban so-
los. Este muñeco articulado y dirigido por un mando a 
distancia adquiría múltiples posturas, algunas de ellas 
muy graciosas, consiguiendo distraer a su público. Tam-
bién podía entablar conversación con sus dueños.
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Se ilusionaron tanto con este robot que decidieron 
construir un prototipo. Cuando lo terminaron, Andrea 
le preguntó a su tío Felipe, que era médico en una re-
sidencia, si podían presentar el robot en su residencia.

A su tío le pareció una gran idea y aceptó la presen-
tación con mucha curiosidad. Por fin llegó el gran día 
y todos los miembros del club llegaron a la residencia 
ilusionados y nerviosos a partes iguales.

Prepararon todo en una sala y un poco antes de la hora 
fueron llegando todos los invitados. Los chicos y chicas 
pidieron la colaboración de un señor y una señora.

El robot funcionó de maravilla e impresionó a todo el 
mundo, así que cuando acabó el evento un fuerte aplau-
so retumbaba en la sala.

Los niños decidieron regalar el robot a la residencia 
y, animados por el director de la misma, se lanzaron a 
buscar una empresa que apostara por su proyecto.

Tuvieron mucha suerte, porque… bueno, eso mejor 
lo dejo para otro cuento.

Lo que sí os puedo asegurar es que éste sólo fue el 
primero de sus éxitos.

Gracias a la constancia y al trabajo en equipo, Andrea 
no sólo recuperó su ilusión por inventar, sino que encon-
tró unos buenos amigos.
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feroz caperucita
Esa mañana me levanté al oír las risas de mi madre. Bajé 
a la cocina con paso dormido y torpe. Allí estaba el ca-
zador, mi nuevo padrastro, preparando la cesta que te-
nía que llevarle a la abuela. Mi madre estaba hablando 
con él mientras desayunaba y les di un beso a los dos. 
Después de tomarme mi leche con cereales subí a cam-
biarme a mi habitación y mientras me peinaba mi desor-
denada mata de pelo castaño volví a echar de menos al 
lobo. Me pasaba continuamente, pero esta vez todo era 
diferente: notaba un vacío en el pecho. Necesitaba estar 
con él. Necesitaba a mi lobo.

No sabría decirte si me había enamorado de aquel 
animal peludo. Lo que sí sabía era cuánto me había mar-
cado. Nunca me olvidaría de él. Desde la última vez que 
nos vimos su vida habría cambiado y posiblemente yo ya 
no estaría en sus pensamientos. Pero quería arriesgar-
me y si hacía falta volver a probar el sabor de otra decep-
ción. Quería encontrarlo y ver esos ojos con los que me 
miraba mientras me decía: “Para verte mejor”. Quería 
volver a sostener su garra entre mis manos, sin temor 
a los arañazos. Quería ver esos peligrosos dientes, que 
escondían sus enormes miedos.

Hacía mucho tiempo que no sacaba mi caperuza roja 
del armario. Me quedaba algo pequeña pero, aun así 
me la volví a poner. Salí a buscar a mi lobo. Me adentré 
en el oscuro y tenebroso bosque al que no había vuelto 
desde la tarde que cambió mi vida por completo. Bajo 
mis pies crujían las hojas, un viento frío golpeaba mi 

nuca y me ponía los pelos de punta. Llegué al lugar 
donde le había visto por primera vez. Podía recordar 
cada paso que él había dado. Era como si notara su pre-
sencia allí conmigo. O, tal vez es que estaba espiándo-
me de nuevo.

Oí un sonido a mi espalda. Había alguien allí.

Me giré.

Y me quedé paralizada al ver a mi abuela.

—¿A-a-abuela?

La sorpresa había acabado con toda posibilidad de 
que yo dijese algo coherente.

—Sé lo que buscas. Sígueme –me dijo. Y comenzó a 
caminar. Nunca me había fijado en lo ágil que parecía 
mi abuela a pesar de su edad.

Seguimos andando sin decir palabra alguna has-
ta que llegamos a una pequeña casa oculta entre los 
árboles.

—No eres la primera mujer de la familia que se ena-
mora de un lobo –me confesó. Y, sin decir nada más, se 
marchó como había venido, sigilosa y rápidamente.

Miré por la ventana de aquella casa. Allí estaba, mi 
lobo. Hablando con un grupo de pequeños lobitos. No 
había cambiado en nada. Seguía resultando imponente.

Pero, a la vez, en su sonrisa se reflejaba la dulzura 
que le caracterizaba.
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—¿Alguna vez os he contado la historia de caperucita 
roja? –les estaba diciendo a los lobitos. Me sorprendió des-
cubrir que el lobo iba a hablarles sobre mí a los cachorros.

—Sí, ¡pero vuélvenosla a contar que nos encanta! –dijo 
uno de ellos.

—Érase una vez –comenzó– una niña rebelde y 
muy desobediente que se llamaba Caperucita Roja. 
Un día la madre de Caperucita le mandó a su hija 
a llevar una cesta de deliciosa comida a su abue-
la. Le pidió que fuese por el camino que rodeaba el 
bosque sabiendo que cruzarlo podía ser peligroso.

Pero Caperucita era muy desobediente y pasó 
por el bosque pensando en molestar a algunos ani-
males. Ella jugaba a asustarlos a cada paso que 
daba. Y, al ver esa atrocidad, no pude evitarlo y 
fui a hablar con ella. Sus ojos reflejaban osadía y 
valentía desmedida.

Me cautivaba pero, a la vez, me asustaba. Le 
propuse que fuera por el camino más largo por-
que se encontraría con menos animales y, además, 
me permitiría llegar antes a casa de Francisca, la 
abuela de Caperucita.

Corrí lo más rápido que pude y llegué a casa de 
la abuela. Cuando llamé a la puerta ella se quitó 
el delantal y yo le conté mi plan. En seguida es-
tuvo de acuerdo en enmendar a su nieta dándole 
un susto que no olvidara en la vida y le enseñara 

a no volver a molestar a los animalillos del bos-
que. Y yo estaba deseando ayudarla a educar a 
su malportada nieta porque la señora Francisca 
fue en su juventud una buena amiga de mi abuelo 
Robustiano.

A veces he pensado que fueron más que ami-
gos, pero nunca me atreví a preguntárselo porque 
sabía que ninguno de los dos lo hubiera reconoci-
do jamás, a pesar de todo lo que se reían cada vez 
que estaban juntos.

Francisca casi no sonreía desde que mi abuelo 
murió, así que verla reír mientras me proponía 
que vería la escena escondida en el armario me 
gustó mucho.

El plan era el siguiente: yo me disfrazaría de 
Francisca y le daríamos un buen susto a Cape-
rucita.

Tuvimos que darnos prisa porque sabíamos 
que ella no tardaría en llegar. Cuando llamó a la 
puerta me tumbé en la cama y crucé las pezuñas 
deseando que todo saliera bien.

—¿Quién es?

—Tu nieta, Caperucita.

—Pasa –dije con la voz más creíble que pude 
imitar. La joven entró sigilosamente y se quedó a 
los pies de la cama, mirándome sorprendida.
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—Qué orejas más grandes tienes, abuelita.

—Son para escucharte mejor.

—Qué ojos más grandes tienes, abuelita.

—Son para verte mejor.

Así, Caperucita fue repasando toda mi cara 
hasta que llegó a los dientes y vi la oportunidad 
que tanto había esperado.

—Qué dientes más grandes tienes, abuelita.

—¡Son para comerte mejor!

Salté de la cama. Caperucita corría y no pa-
raba de gritar. Y en un segundo todo se convirtió 
en un caos.

El ruido era tal que el cazador, que estaba en el 
bosque la escuchó y corrió a la casa. Era un hom-
bre al que le habían enseñado que debía proteger 
a los demás con su arma, así que empezó a dis-
parar mientras Caperucita seguía corriendo y no 
paraba de gritar.

Al ver la peligrosa situación, Francisca salió 
del armario y pidió al cazador que parara. Yo de-
cidí esconderme en el bosque porque sospechaba 
que ese hombre no iba a dejarme con vida.

Desde mi escondite miré hacia la casa y lo que 
vi me pareció increíble. Caperucita estaba enci-
ma del cazador, sujetando la escopeta para que 
no siguiera disparando.

Esa fue la última vez que la vi, pero no podré 
olvidar nunca lo que hizo por mí.

No podía articular palabra después de escuchar la 
versión del lobo.

Siempre me habían contado la historia de otra ma-
nera.

Me acerqué a la puerta. Tenía que hablar con él so-
bre eso. Compartir como lo habíamos vivido cada uno 
de los dos. Giré el pomo y entré sin tener miedo ante la 
posibilidad de encontrarme de pronto rodeada de lobos 
y lobeznos. Todas las miradas estaban posadas en mí. 
Los lobitos empezaron a gritar y a correr asustados. Les 
daba miedo con mis trenzas castañas y mi caperuza roja. 
Supongo que hasta mi olor les resultaba amenazante.

—Caperucita… –dijo el lobo. Su voz reflejaba sorpre-
sa y también un poco de miedo.

—Solo venía a pedirte perdón. En ningún momento 
había visto la historia de esa forma. Siento todo lo que 
hice, pero quiero que sepas que no fue con mala inten-
ción –respiré para atreverme a decirle lo más importan-
te–. Yo te quie…

—¿Que pasa aquí? –me interrumpió una voz feme-
nina.

Era una loba de pelo brillante y mirada inteligente. 
Se parecía a algunos de los lobitos que me miraban asus-
tados y escondidos.

—Cariño… –el lobo había dicho cariño como si fuera 
lo más natural del mundo, Sentía como mi mundo ame-
nazaba con partirse en dos–. Esta es Caperucita. La de 
la historia que os suelo contar para que os durmáis. La 
que me salvó la vida.
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La madre me miró durante un segundo, como si es-
tuviera midiéndome y, después, tranquilizó a sus cacho-
rros antes de volver a acercarse a mí.

—Caperucita… Muchísimas gracias por salvarle la 
vida a mi marido –se acercó tanto a mí que podía ver 
sus enormes y amenazadores colmillos… Entonces, me 
plantó un cariñoso beso en la mejilla. Tal vez fuera yo, 
pero todo aquello estaba resultando un poco surrealis-
ta. ¿Qué estaba haciendo yo allí?

—Me tengo que marchar –susurré.

Y sin pararme un segundo me di la vuelta, abrí la puer-
ta y me escapé de allí tratando de no volver a mirar atrás.

—Gracias, por todo. Nunca lo olvidaré –dijo alguien 
a mi espalda.

Giré la cabeza y vi al lobo mirándome tristemente 
desde una ventana.

Adiós, lobito mío.

No quería que las lágrimas me impidieran ver el pre-
cioso camino que tenía delante…

No he vuelto a ver al lobo. La idea de que tal vez nun-
ca lo vuelva a hacer me resulta, a veces, insoportable. 
Pero solo puedo darle las gracias. Gracias por enseñar-
me que no todo es posible. Que nadie es tan malo como 
parece, ni tan bueno como quiere parecer. Que la histo-
ria será según quién te la cuente.

A veces sueño con regresar al bosque, pero entonces 
recuerdo que no lo necesito porque sus árboles y sus ho-
jas siempre estarán en mí…
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mares desconocidos
Me disponía a aballestar un cabo cerca del castillo de 
proa cuando alguien me llamó:

—¡Jack! ¡Asegura la verga de gavia y no pierdas el 
tiempo en fijar los cabos, ve con brío!

Era el maestre, que gritaba exhausto y enojado a todo 
al que veía relajado.

—¡Voy! –intenté alzar la voz en vano por encima del 
barullo que había en cubierta.

Velozmente me aproximé al obenque para poder as-
cender hasta la parte más elevada del barco. Poca gente 
se atrevía a trepar hasta la gavia pues se situaba a más 
de 21 yardas del puente. Por eso el maestre me escogió 
a mí, la persona más joven y ágil a bordo. Los nervios 
se apoderaban de mí en cada paso que daba para subir 
por el obenque, la escalera de cuerdas que sube hasta la 
cola. Conforme subía ganaba altura, pero no confianza. 
A pesar de todas las veces que había trepado a la verga 
más alta del barco siempre escalaba con unas molestas 
inquietudes que me impedían obtener la concentración 
necesaria para moverme sin problemas. Dejando atrás 
el nerviosismo me dispuse a continuar la ascensión.

—¿Has terminado ya, grumete? –oí gritar a Albert, 
el maestre, con un ligero toque de ironía, pues me había 
parado en seco.

Gracias a él volví al presente, pues me había despista-
do de mi cargo como marinero y proseguí el trayecto a 
la cola, donde normalmente se situaba el vigía. Al llegar, 

con el corazón en la garganta, aballesté las correas de 
la verga de gavia que se apoderaban de la vela con unos 
cabos levemente sujetos. Levanté la vista y contemplé la 
bella aborregación en el cielo mientras que, en tierra, 
los marineros y tripulantes del Mathew cargaban los 
últimos cargamentos en la fragata mientras se gritaban 
unos a otros impacientes por volver a casa.

El Mathew había partido de Bristol, Inglaterra, el 20 
de mayo de 1497, con intención de llegar a tierras de 
Cipango al este de Asia. Tras atravesar el gran Océano 
Atlántico, la embarcación había dado con la isla desco-
nocida de Terranova, en Norte América. Desde ahí arri-
baron a Cabo Breton, Nueva Escocia, Labrador y Maine 
aprovechando para explorar esas tierras.

Maine me recordaba bastante a los campos de Bris-
tol, donde un manto verde de hierba cubría las peque-
ñas e incontables colinas mientras los animales pas-
taban en ellas. Sin casas, ni gente, Maine era un sitio 
peculiar donde la vegetación sosegada se balanceaba al 
son de la interminable canción del viento. Las gaviotas 
recorrían el cielo mientras graznaban al son del romper 
de las olas. Una melodía inquebrantable unía la tierra, 
el cielo y el mar.

Por fin, la campana sonó, la campana que indicaba 
que íbamos a salir en breves instantes, la campana que 
reclamaba a los tripulantes del Mathew y que gritaba 
“¡Volvemos a casa!”. Habían pasado más de doce meses 
desde que salimos de Bristol.
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Los marineros cargaban con las últimas cajas de pro-
visiones mientras subían por la tabla de madera que ter-
minaba en el puente. Mientras bajaba de la gavia observé 
con atención cómo Peter O’Loughlin, el práctico irlandés, 
hacía ascender bruscamente la tabla por el tambucho y 
cómo luego la depositaba en cubierta, junto a las lombar-
das. Todos estábamos preparados para el viaje de vuelta 
a casa, cada uno con su propia tarea, cuando el capitán 
empezó a gritar órdenes a la tripulación. Es por eso que 
el alboroto en el puente fue máximo. Algunos de noso-
tros, incluido mi amigo Colly, subimos por los obenques 
para arriar las dos velas del mástil mayor. Otra vez podía 
divisar desde arriba cómo los distintos marineros asegu-
raban las cuerdas fuertemente para sujetar todo tipo de 
cargamentos, velas y mástiles mientras otros subían y ba-
jaban de la bodega sacando cabos y metiendo cajas cuyo 
contenido desconocía. Supuse que serían cajas de ron o 
de alguna otra bebida alcohólica cuando me fijé en la casi 
indistinguible marca roja que tenía en la tapa, la boca se 
me hizo agua. Cuando los marineros terminaron de ama-
rrar las cuerdas y cabos que tensaban la vela mayor, el 
barco se puso de golpe a moverse ligeramente sobre el 
agua. Con el viento a favor, cogíamos velocidad y los gru-
metes que subimos a la copa de la arboladura decidimos 
bajar inmediatamente de ella dejando atrás al vigía que 
sin temor alguno a la altura se asomaba a divisar el hori-
zonte con sus ojos de halcón.

La noche cayó en el barco y la actividad en el mismo 
era menor. La tranquilidad habitaba cada rincón de la 

fragata pues media tripulación estaba durmiendo cuando 
salí de las bodegas e inmediatamente el viento húmedo 
golpeó mi cara sorprendiéndome. Llegué a la proa en la 
que me incliné, apoyando los codos en la borda mientras 
miraba el agua iluminada por las pequeñas antorchas del 
barco. Esperaba poder ver algún animal, algún delfín o 
algún banco de peces, pero como el cielo estaba oscuro, 
el mar también. Volví a mirar por encima de las velas más 
altas pero el cielo estrellado se escondía detrás de una es-
pesa y negra capa de nubes que ocultaban hasta la mismí-
sima luna, sumida en la más absoluta oscuridad.

Miré detenidamente a las velas y observé que, apar-
te de lo tensas que estaban, se zarandeaban y agitaban 
bruscamente como si se fueran a volar en algún momen-
to. Sí, el viento era más potente y más veloz por lo que me 
empecé a alterar y acudí a las bodegas de inmediato para 
anunciar la llegada de la tormenta a los demás tripulan-
tes. Parece ser que el vigía también se había dado cuenta, 
pues ya no se situaba en su habitual puesto de trabajo. 
La lluvia se escuchaba ya bastante cerca; golpeaba el mar 
con toda la fuerza haciéndolo vibrar y las infinitas gotas 
iban acompañadas de grandes truenos que parecían re-
tumbar por todo el océano. Las enormes olas golpeaban 
al barco haciéndolo crujir y las vigas de madera del es-
queleto del barco parecían romperse en mil pedazos. La 
tensión en el barco era estrepitosa. Los marineros ya ha-
bían salido de sus pequeños habitáculos y se disponían 
a hacer todas las tareas posibles para mantener el barco 
firme, pero era inútil. La tormenta ya nos había engullido 
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y nos encontrábamos a merced de los furiosos elementos 
que hacían que nuestras vidas peligraran. Tal era el ven-
daval que la vela de trinquete se liberó de las sogas que 
la sostenían y cayó en el castillo haciendo un ruido atro-
nador. Me fijé que la vela había caído encima del maestre 
Jeans dejándole solo la pierna al descubierto. Corriendo, 
me dirigí hacia donde él yacía, esquivando el cargamen-
to que en ese momento deambulaba sin discreción hacia 
todos los lados. Al llegar, me situé a su lado mientras con 
dificultades alzaba el roto tronco para dejar al descubier-
to al maestre. No paraba de lamentarse mientras gritaba 
oraciones religiosas que me ponían los pelos de punta. 
No sabía qué hacer, me encontraba en una situación des-
conocida para mí. O quizá no tanto. Me acordé de cómo 
mi hermano pequeño en una ocasión se resbaló en una 
de las húmedas calles de piedra de nuestra ciudad y su 
hombro fue a parar al suelo. Desafortunadamente, éste 
se golpeó tan fuerte que se debió romper el brazo pues 
no paraba de llorar mientras le consolaba. Así es que un 
buen hombre se arrimó e hizo una improvisada venda 
con su camisa y la ató alrededor del hombro. Volví a la 
realidad, rasgué mi chaleco y con ella hice lo que aquel 
hombre hizo. Esta venda se la acerqué a la pierna derecha 
que era la que estaba gravemente lastimada. Ya se la esta-
ba atando fuertemente cuando una imprevista y enorme 
ola cruzó el barco de lado a lado arrasando la cubierta. 
Me tuve que agarrar a una soga que se situaba a mi alcan-
ce para que ésta no me arrastrara al mar. Fijé la mirada 
en Jeans que no tenía dónde aferrarse, así que le sujeté 
la muñeca con miedo de ser yo también arrastrado por 
el mar. Él no me cogía de la mano, no reaccionaba, así 
pues, al sumergirnos en la gran ola mi resbaladiza mano 
no pudo sostener su cuerpo y éste fue llevado por el mar 
sin que nadie lo volviera a ver.

Esta fue la última ola que sobrepasó la altura del cos-
tado del barco, la más potente y catastrófica. A partir 
de entonces, el mar se fue calmando hasta llegar a un 
sosiego absoluto. En ese instante me situaba en el puen-
te, fregando la cubierta. Nadie hablaba, el silencio sólo 
lo rompían los gruñidos de las maderas. Después de un 
amplio tiempo de trabajo escuché las conversaciones 
entre los diversos marineros y me di cuenta de que la 
desaparición del maestre no había sido la única, varios 
marineros más habían perdido la vida en aquella expe-
riencia en el ojo de la tormenta. Peter –el práctico irlan-
dés–, Turner –el marinero de Bristol y conocido de mi 
padre– y Bradley –el joven grumete– habían sido arras-
trados por el mar sin dejarnos opción de despedirnos…

Ya por la noche, una noche serena y melancólica, los 
tripulantes del Mathew nos sentamos a cenar en cubierta 
a la luz de la luna y las estrellas formando un círculo casi 
perfecto. El capitán se acomodaba en una silla de made-
ra y de respaldo alto y bellos apoyabrazos que termina-
ban con la forma de la cabeza de león. Recordamos a los 
difuntos con un destello de aflicción en los ojos durante 
toda la noche a base de canciones, poemas y despedidas.

In the home of the shadows 
no one gets in, nobody gets out 
nobody knows what is there 
we are with’em, they are with us 
and the home of the shadows 
it is down there, it is up there 
please, please, don’t forget us 
cause the shadow blows you up!

Y con ese último grito cantado por todos al son de las 
olas terminó la noche para olvidar a los tres desgraciados 
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hombres que perdieron la vida. Yo sólo pude abrir la boca 
para cantar pues mis labios estaban sellados por la tristeza.

Los días y las noches pasaban y la tensión en la em-
barcación era mayor. Después de aquella tormenta ni 
una pequeña brizna de aire golpeó en las grandes ve-
las. Algunos se preguntaban si nos íbamos a quedar en 
mar abierto de por vida, otros más jóvenes como yo pa-
sábamos el tiempo tranquilamente zambulléndonos en 
el frío mar, otros se empezaban a cansar y terminaban 
el día exhaustos y nerviosos mientras discutían con la 
gente a diestro y siniestro sobre temas ridículos y sin 
sentido; los tomábamos por locos.

Una de esas noches algo sucedió. Los gritos nervio-
sos de la tripulación inundaban la cubierta mientras los 
golpes del acero me aterrorizaban en mi hamaca. Me 
acurruqué en ella y decidí no subir a cubierta para averi-
guar de dónde procedía el estruendo. Por raro que resul-
te, me dormí sin dificultad, aunque temía por mi vida.

Al alba, me desperté y subí a cubierta. La tensión es-
taba en cada espacio del barco, pues nadie hablaba. La 
tripulación se limitaba a hacer sus tareas así que sin una 
palabra me acerqué a mi puesto de trabajo y comencé, 
como cada mañana, a fregar.

—Oye, ¿qué ha sucedido esta noche? ¿Por qué nadie 
habla como de costumbre? –pregunté, por fin, a Colly, 
un antiguo amigo.

—Ha habido un motín y Jeans Dune y varios marine-
ros más se han apoderado del barco, supongo que habrá 
sido por la peligrosa monotonía que estamos sufriendo 
aquí, además, parece ser que nos estamos quedando sin 
comida y quizá no salgamos de ésta. Es mejor que guar-
des silencio y no te vuelvas contra ellos pues te ocurrirá 
como al capitán, que está preso en la bodega con otros 

marineros, creo que se les va a restringir la comida –
contestó él, largamente, a mi pregunta.

Me estremecí de terror pues no sabía qué nos podrían 
hacer esas gentes, quizá también nos encarcelaban o 
algo peor… Seguí trabajando sin rechistar, no me apete-
cía “vivir” por una temporada en el calabozo.

Los siguientes días fueron iguales salvo porque el 
viento empezó a soplar y nuestro abanico de tareas era 
más amplio. A pesar de que lo tenía olvidado, me subía a 
los obenques para amarrar y soltar las velas cuando era 
necesario, lo cual me pareció de lo más divertido. Jeans 
Dune era ahora el nuevo “capitán” de abordo y teníamos 
que obedecer todas sus órdenes. Parecía que le gustaba 
su nuevo rango, disfrutaba de ser el que mandaba y no 
al que mandaban. Trabajábamos para él y para sus fieles 
acompañantes, pero sobre todo para sobrevivir. El ham-
bre corroía nuestras entrañas, dejándonos sin ganas de 
hablar de cantar o de bailar.

Cuando lo único que podíamos hacer era divisar el 
atardecer a lo lejos, observamos un enorme barco de cua-
tro mástiles y enormes velas blancas con una gran ban-
dera de Inglaterra ondeando en popa. Fue un auténtico 
regalo para la vista poder ver un barco inglés surcando 
esos mares. Estábamos seguros de que nos habían visto 
pues venían hacia nosotros a cierta velocidad. Cuando ya 
se situaba a lado de nuestro pequeño barco (comparado 
con ese gigante) un hombre bien vestido sacudió la mano 
en el aire como para saludarnos. Inmediatamente unos 
hombres salieron de la escotilla con una muy larga tabla 
con ganchos de metal en los extremos. Esta hizo de puen-
te entre los dos barcos mientras aquel hombre la cruza-
ba, acompañado del segundo de a bordo y los oficiales. 
Al parecer, se dirigían hacia Cuba y, casualmente, nos 



44

encontraron en su camino. Esta gente fue a hablar con 
el capitán Caboto a su camarote, pero el capitán estaba 
encerrado en las bodegas, así que Jeans le quitó la ropa 
al capitán para vestirse con ella y pasar por alto el motín. 
Pasaron varias horas hablando en el camarote y cuando 
salieron ya era de noche. La decisión de los dos “capita-
nes” fue esta: mantenerse juntos durante una noche para 
avituallarnos con sus alimentos y después cada uno se-
guiría su trayectoria. Y así fue. El barco del General de 
la armada inglesa (que era este el capitán del barco) se 
quedó a la par nuestra durante toda la noche, a unas 150 
yardas de distancia. En medio de la noche en nuestro bar-
co, todo el mundo reposaba en sus hamacas y literas en 
las bodegas, menos yo. No podía dormir, mis pensamien-
tos me aturdían cuando una idea me vino a la cabeza; el 
General no sabía nada sobre el motín ni sobre el falso ca-
pitán así que si él se diera cuenta arrestaría a Jeans Dune 
sin dificultad alguna dejándole el cargo a Juan Caboto, el 
verdadero capitán. ¡Estaba claro, yo debía ser el que lle-
vara a cabo el plan! Sin más dilación me incorporé en mi 
hamaca, introduje mis pies en mis alpargatas y comencé 
a caminar cuidadosamente sobre las tablas de madera. 
Éstas crujían levemente cuando yo ponía el pie en ellas, 
pero seguí adelante. Cuando después de haber ascendido 
por las escaleras llegué a cubierta, me dirigí hacía el pe-
queño bote que se situaba colgando en un lado del barco. 
Lo primero que había que hacer era desatar dos de los ca-
bos para bajar la barca hasta el agua, así que procedí con 
cuidado. Estaba pasando un pie por la barandilla de ma-
dera cuando oí unos pasos lentos y firmes, me tronaban 
como tambores en mis oídos. ¡Me habían pillado! Rápida-
mente me escondí detrás de un pequeño baúl como pude 
y me quedé inmóvil. Los pasos se acercaban, me habían 
visto, “voy al calabozo”. A aquel personaje le acompañaba 
un canto desentonado y extravagante:

Y… 
Lo… 
Tiran al mar, 
lo tiran al mar, 
con el dedo metido en el cuuulo. 
Pobre señor, 
pobre señor, 
no se lo puede sacaaar…

Distinguí la voz de Town Lowell, piloto del Mathew, 
borracho. Me asomé un poco sacando media cabeza del 
baúl y observé cómo torpemente Town descendía ebrio 
por las escaleras con una gran botella de ron. Cuando 
sus pasos dejaron de oírse, salí de mi improvisado es-
condite hacia la barca en el agua. Rápidamente, con 
temor a que el piloto volviera a aparecer descendí por 
la pequeña escalera lateral y salté a la barca. Sin hacer 
mucho ruido me senté en una tabla y tomando los dos 
remos me aproximé al gran barco inglés.

El trayecto fue corto, menos de tres minutos. Cuando 
llegué al lado del buque escalé las escaleras laterales des-
pués de abarloar mi barca. Ya me situaba en la baranda 
de madera cuando un guardia de traje rojo me preguntó:

—¿Quién eres, joven? ¿A qué vienes a nuestro barco? 
¿Es que quieres robar? –dijo irónicamente, pero con un 
tono de amenaza.

—Soy un grumete del Mathew, señor, y vengo a ha-
blar con el capitán de este barco. Sé que las horas no son 
las más adecuadas, pero es urgente –contesté yo sin dar 
respuesta a todas sus preguntas. Así que el guardia de tra-
je rojo me llevó donde el gran castillo de popa donde se 
situaba su camarote. El guardia tocó en la puerta repeti-
das veces hasta que desde adentro se escuchó un “¡pasa!” 
con tono agradable. Mientras entraba me sorprendió la 
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belleza de aquel camarote, con sus detalles de oro y sus 
maderas bien esculpidas… Después de haber hablado du-
rante largo rato, salí satisfecho del camarote pues el capi-
tán había ideado un plan para atrapar a los impostores. 
Así, volví a nuestro barco, donde aquella noche dormiría 
inquieto por lo que podría ocurrir a la mañana siguiente.

Al alba, varios guardias y oficiales del barco del Ge-
neral acudieron al nuestro para despedirse. Yo ya me 
había despertado y en aquel momento me situaba sen-
tado en una caja de madera al lado de un mástil. Nues-
tro supuesto capitán ya estaba saludando al General y 
nuestros “oficiales” saludaban a los suyos. De repente, 
cuando varios guardias habían acorralado a los amoti-
nados de antemano, sacaron sus arcabuces apuntándo-
los firmemente. El capitán y los oficiales empujaron a los 
traidores dentro del círculo que formaban sus guardias.

—¡Quedan detenidos por el encarcelamiento de va-
rios miembros de la tripulación del Mathew, incluido su 
capitán Juan Caboto y por el motín prohibido que ha-
béis hecho! –gritó el General con voz imponente mien-
tras varios guardias, y yo con ellos, fuimos a liberar a los 
presos en las bodegas. Ya después, al subir al puente, los 
amotinados, ya presos, fueron dirigidos en barcas hacia 

el gran buque donde vivirían en pequeñas celdas duran-
te muchos meses.

Al día siguiente éramos menos en la tripulación, pero 
eso no le impidió al capitán Juan Caboto proseguir el via-
je a casa. Según el General de la armada inglesa, no que-
daba mucho para finalizar, alrededor de una semana.

Después de tanto esfuerzo, problemas, tormentas y 
penas, mi casa se situaba a siete días más navegando, 
era increíble. Mi mente viajó a mi pequeña casa donde 
mi madre vivía con mis pequeños hermanos y mi padre. 
Por fin volvería a ver a mi familia y a disfrutar de las ca-
sas de madera y piedra rodeadas de verdes prados reple-
tos de flores, árboles, pequeñas colinas y animales pas-
tando. Por fin volvía a casa después de esa formidable 
experiencia en el mar que nunca olvidaría.

El viento me agitaba el pelo mientras atagallábamos 
a toda velocidad. El Mathew quería retornar cuanto an-
tes y gozaba con las olas que le golpeaban en el mas-
carón de proa. Juan Caboto disfrutaba con el paisaje 
que divisaba, el horizonte. Se apoyaba en la barandilla 
de madera de roble, se inclinaba y dejaba que el mar le 
siguiera sorprendiendo, con todos sus secretos y miste-
rios… Era fascinante.
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memorias de guerra
15 de octubre de 1913

Mi nombre es Jean Davout. Tengo dieciocho años. 
Hoy es mi cumpleaños, así que mi madre y mi padre 
me han regalado este cuaderno de tapa roja. Supongo 
que aquí escribiré los acontecimientos que ocurran en 
la posterioridad. Mi familia y yo somos campesinos, 
la clase de la sociedad que vive de sus cosechas, los 
que tienen que ganarse la vida con su esfuerzo. Vi-
vimos en las afueras de París. Pocas veces he ido a la 
ciudad. Llaman a esa bella ciudad la ciudad de la luz. 
Y con razón: En París no hay casi sitios oscuros (al 
menos las calles donde yo he estado). Es más, los edi-
ficios son blancos y reflejan la luz, de tal forma que 
París aún parece más luminosa.

Y ahí, en medio de la elegante ciudad, está la guinda 
del pastel; la torre Eiffel. Cada vez que la veo, me pare-
ce más alta. Lamentablemente, sólo he podido probar la 
experiencia de subir arriba una única vez, a los 13 años, 
cuando mis padres se lo pudieron permitir. La experien-
cia fue increíble. París entera se veía desde la enorme 
estructura. El viento soplaba con mucha fuerza.

Hoy hemos estado en París, celebrando un poco mi 
cumpleaños. Ya en París, nos hemos reunido con la fa-
milia Fave, una familia de pequeños burgueses. Los Fave 
tienen una hija y un hijo: Marie y Aarón. Marie tiene 16 
años y su hermano Aarón 23. La personalidad de Marie 
me gusta bastante; es de risa fácil, trabajadora, alegre, 

y charlatana, como yo. A decir verdad, estoy enamorado 
de ella. Pero bueno, dejemos el tema de los romances. 
Los Fave me han felicitado y las dos familias hemos ido a 
dar un paseo por París. Aparte del cuaderno, mis padres 
me han comprado tres croissants. Los tres exquisitos. 
Los tres únicos que comeré este año. Al acabar de dar la 
vuelta los Fave se han ido a su casa y nosotros hemos ido 
hacia la nuestra.

Dejando aparte el asunto del romance, quiero hablar 
un poco de la diplomacia del viejo continente. Todos 
los viejos imperios (Inglaterra, Alemania, Francia, Aus-
tria-Hungría, Rusia y el Imperio Otomano) tienen ganas 
de seguir creciendo. Lo que me hace gracia de eso, es que 
nuestros homólogos ingleses, no satisfechos con tener 
en su poder medio mundo, quieren seguir expandiéndo-
se. Por otra parte, hay potencias que emergen también, 
como Italia, que se ha unificado hace muy poco. Vol-
viendo a los viejos imperios, la tensión parece aumentar 
entre ellos. Esto va a acabar en conflicto, teniendo en 
cuenta la guerra Franco-Prusiana de 1871. Resumien-
do, el ambiente está muy tenso. Las guerras son como 
las bombas: no sabes con exactitud cuándo detonarán, 
con que magnitud, ni cuántas personas matarán. Pero si 
hay que alistarse, lo haré voluntariamente, para servir a 
la patria. Vive la France!

Creo que por hoy ya es suficiente, así que voy a dejar 
de escribir y voy a dormir, que mañana hay que seguir 
trabajando en el campo.
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30 de junio de 1914

¡Hacía tiempo que no escribía en mi cuaderno! Hace 
más de medio año. En parte, es porque hemos estado 
muy ocupados con la cosecha. Por otro lado, se me per-
dió el cuaderno, y cuando lo encontramos ¡no sabía dón-
de estaba mi lápiz! Total, que al final mis padres fueron 
a París y me compraron un lápiz nuevo. ¡Espero que esta 
vez no se me pierda!

Pero tengo cosas más importantes de las que ha-
blar. Hace dos días, mataron en Sarajevo al archiduque 
Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek. Me lo 
contó Jacques. La familia burguesa de Jacques compra 
los periódicos casi a diario. Este afirmaba que por to-
das partes salía algo del atentado. Como me han con-
tado, el perpetrador fue Gavrilo Princip, un indepen-
dentista serbio. El archiduque y su esposa iban en un 
coche y el serbio disparó al heredero y su mujer. Aho-
ra, las cosas se calientan entre las naciones. Alemania 
y Austria-Hungría parecen empezar a movilizar sus 
ejércitos (están aliados entre ellos) y, en consecuencia, 
nosotros también. Pero la movilización solo es parcial. 
Aún nadie ha declarado la guerra a nadie. El motivo de 
la movilización es por si esos germanos se atrevieran a 
poner pie en Francia.

Si estallara una guerra no lo dudaría ni un momen-
to; me alistaría casi al instante para servir a la patria. 
Vive la France! Si los alemanes se atrevieran a poner pie 

en nuestra querida patria, no les sería tan fácil como en 
1870. Solo son ellos y sus vecinos austro-húngaros. ¡Si 
se atrevieran a algo, nuestros aliados rusos les masacra-
rían por el este y los ingleses y nosotros atacaríamos por 
el oeste! Como se atrevan a entrar en Francia, recon-
quistaremos Alsacia-Lorena, territorios legítimamente 
franceses y les haremos replegarse hasta Berlín. ¡Mata-
remos a todos esos malditos boches, recuperaremos lo 
que es nuestro y les arrebatamos lo suyo, a ver cómo se 
sienten!

No. Creo que me hago muchas ilusiones. Creo que no 
será así. Me voy a dormir. Mañana habrá que seguir con 
la cosecha. Estos días del año son días duros. El intenso 
calor no nos deja dormir. Y hay que intentarlo para re-
poner fuerzas.

29 de agosto de 1914

Ha ocurrido. Ha empezado. Fue una reacción en cade-
na. El 28 de julio Austria-Hungría declaró la guerra a 
Serbia. El oso ruso, aliado de la pequeña Serbia, declaró 
la guerra a los austro-húngaros. En consecuencia, los 
boches declararon la guerra a estos, y nos enviaron un 
ultimátum para mantenernos neutrales. ¡Que se lo han 
creído! ¡Aún se creerán que por ganar la guerra de 1870 
podrán darnos órdenes! Y nosotros no lo hemos acepta-
do. Como todos los países harían. De momento nuestros 
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camaradas ingleses se mantienen neutrales. Que los in-
gleses se unan a esta guerra es esencial. Tienen un mon-
tón de colonias por todo el mundo, aunque unas eran 
francesas, como el caso de Quebec.

Si bien antes la movilización era parcial, ahora es 
general. Me alisté el 15 de agosto. Al final, resulta 
que Marie y yo nos queremos el uno al otro. ¡Estamos 
enamorados! Creo que ya sé de lo qué hablan los poe-
tas de las mariposas en el estómago. Yo también las 
siento cuando veo a Marie. Antes de subir al tren, una 
mano me agarró. Pensaba que sería mi madre. No. 
Era Marie. Me dijo que cuando llegara al campamen-
to le escribiera una carta. Y al acabar de decir eso, nos 
fundimos en un largo beso. Entonces, me despedí y 
subí al tren.

Volviendo al tema del reclutamiento, me han en-
viado a un campamento militar a las afueras de París. 
Está un poco alejado del centro. Aquí me he encontra-
do con Aarón. Nos han encuadrado en el regimiento 
118. Cuando llegamos nos enseñaron el campamento. 
El campamento es bastante amplio, con diversos ba-
rracones. El mío es el número 8. Y ya tengo amigos: 
Adrien, un chico menor que yo, de 19 años. Es cabo pri-
mero. Es muy prudente. Luego está Louis. Es también 
cauteloso, y suele tener ataques de ansiedad muchas 
veces. Y después está Aarón. Como dije antes, es bra-
vucón. Es imposible conocer a todos los miembros. En 
el regimiento somos 3.000 hombres. La mitad estamos 
aquí y la otra mitad está en otro campamento, según el 
subteniente Vincent. Vincent es de mediana edad, de 
unos 30 años. Es alto. Diría que es el mejor oficial de 
todos los que hay en el campamento. Mientras que los 
demás oficiales del campamento hablan con un tono 

agresivo, él lo hace de un modo motivador, de forma 
que nos anima mucho.

Solemos hacer prácticas de tiro todos los días, a las 
once de la mañana. El fusil que usamos es un Lebel mo-
delo 1886. Un rifle de cerrojo. Adrien, Aarón y yo lo 
manejamos bien, pero Charles es un desastre. Su pulso 
no le deja apuntar bien y su precisión es horrible. Pero 
el buen Vincent no se lo reprocha, sino que trata de 
ayudarle. Sin embargo, su esfuerzo es en vano. Charles 
pone de su parte, pero sigue siendo igual. Sigue erran-
do los tiros.

Cada día que pasa vemos soldados ir al frente. Se 
nota bastante quiénes son novatos y quiénes son los 
curtidos. Los novatos marchan como si fueran a una 
fiesta, entonando canciones patrióticas y ensalzando a 
nuestra patria. Los novatos piensan que la guerra será 
cuestión de días. Después están los veteranos. Confían 
en que la guerra acabe pronto y con resultados contra-
rios a la guerra de 1870. Pero ellos creen que la guerra 
durará más.

Ahora, voy a dejar de escribir en el diario y voy a ir 
a dedicarme a la carta para Marie. Espero que no me 
roben el diario.

14 de enero de 1915

Un rumor se ha propagado como las llamas en el cam-
pamento: Nuestro regimiento va a partir hacia el fren-
te, concretamente a Ypres. Nuestra fecha de salida está 
programada para el 17 de marzo, y llegaremos al fren-
te a principios de abril, según Vincent. Ese pedazo de 
tierra está anegada de sangre de nuestros aliados. Ha-
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blando de aliados, Gran Bretaña ha entrado en guerra. 
Entró porque los alemanes invadieron Bélgica. Ahora, 
los ingleses, belgas y nosotros luchamos codo con codo 
para detener a los malditos alemanes. ¡Al fin podremos 
enfrentarnos a esos cerdos alemanes!

Hace unos días fue Nochevieja. ¡Lo pasamos de fá-
bula! Comimos bastante más de lo que solíamos comer 
normalmente en el campamento. El campamento aho-
ra está nevado. Los soldados que estamos aquí solemos 
organizar batallas de nieve. En estas el mejor de todos 
es un chico de Alsacia de veinticuatro años que se fue 
de allí hace dos años. Se llama Eric. Se camufla entre la 
nieve y avanza lentamente. Cuando menos te lo esperas, 
alguien te quita la capucha y te hace tragar nieve. En-
tonces sabes con certeza que el autor de esa acción es él. 
Nadie consigue atravesar las líneas del otro bando con 
tanta facilidad. Eric sabe francés y alemán. Es un joven 
de mediana estatura, ágil, rápido y listo.

Tengo ganas de ver qué se siente en el combate. 
Qué emociones se siente. ¿Será euforia, miedo, o ira? 
Lo sabré cuando llegue al frente. Hasta entonces es-
taremos aquí, aprendiendo cómo sobrevivir y cómo 
matar boches.

26 de mayo de 1915

Hace dos semanas fue nuestro bautismo de fuego. Si se 
pudiera definir con una palabra, esa palabra sería “de-
sastre”. Llegamos el 15 de mayo, ya empezada la bata-
lla. Al día siguiente, nos dijeron que teníamos que ata-
car una línea de trincheras. Vincent dijo que sería fácil, 

puesto que la primera línea de trincheras estaba debili-
tada por el fuego de artillería.

A las diez de la mañana, nos llamaron para asaltar la 
posición enemiga. Todos cogimos nuestros rifles Lebel 
modelo 1886 y calamos las bayonetas. Adrien, Aarón, 
Charles y yo nos reunimos diez minutos antes de salir. 
Se notaba que Charles estaba fatal por los nervios. Estu-
vimos en silencio durante esos diez minutos, sentados, 
pensando si sobreviviríamos o no. El pobre Charles no 
paraba quieto. Cuando llegó la hora, Vincent nos dio 
unos últimos consejos. Y dijo: “Cuando toque el silbato 
todos asaltaremos la trinchera enemiga”. Tras unos se-
gundos, se llevó el chiflo a la boca. Pero antes de que to-
cará el silbato, Charles cayó al suelo. Oí decir al médico 
que le había dado un ataque de ansiedad.

Aun así, Vincent tocó el silbato. El agudo sonido 
entró en nuestros oídos. Y entonces, todos salimos rá-
pidamente de la trinchera. Todos o casi todos salimos 
corriendo y gritando de la trinchera. Avanzamos has-
ta la trinchera alemana. Los alemanes, al ver que eran 
numéricamente inferiores, huyeron desordenadamen-
te. Entonces la mayoría se dejó llevar por la euforia, y 
aun habiendo cumplido nuestro objetivo, gran parte de 
ellos siguieron avanzando, con el objetivo de tomar la 
siguiente línea de trincheras. Entre ellos estaba Aarón. 
Adrien y yo paramos en las trincheras que acabábamos 
de asaltar.

Capturar esta línea había sido fácil puesto que es-
taba debilitada y no tenía ametralladoras, pero la si-
guiente línea estaba intacta, y tenía ametralladoras. 
Los que siguieron no se dieron cuenta. Adrien y yo mi-
ramos para ver qué ocurría. Vimos a Aarón, corriendo 
hacia las trincheras enemigas. De repente cayó al sue-
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lo. “No quiero verlo” dijo Adrien. Y se tapó los ojos con 
las manos. Yo seguí mirando. Vi a Eric agarrar a Aarón 
e intentar llevárselo, pero una ametralladora disparó 
a Aarón. Dejó de moverse. Murió. Eric corrió hacia la 
trinchera.

Adrien y yo nos miramos. Repentinamente, un obje-
to que parecía un aplastador de patatas, apareció de la 
nada, y cayó a los pies de Adrien. Pero no era algo tan in-
ofensivo, era una granada. Salté inmediatamente lejos 
del explosivo. Cuando ya estaba a salvo, miré a Adrien. 
Estaba quieto. Tenía los ojos como platos. Tenía la boca 
abierta, pero no decía nada. Me miraba. Estaba parali-
zado del miedo. Pareció que la granada no iba a estallar 
nunca, pero estalló. Se llevó por delante la vida de un 
joven chico, que podría haber sido yo.

Levanté la cabeza, y vi a cientos de boches correr 
hacia nosotros. Rápidamente, cogí mi Lebel y hui, asus-
tado, como todos hacían. Cuando llegué a nuestra trin-
chera me senté, me cubrí los ojos con las manos y lloré. 
Lloré porque Aarón y Adrien ya no estaban.

Me puse a pensar cómo contarle esto a Marie, como 
contarle que su hermano había muerto, como contarle 
que no lo volvería a ver, y cómo contarle que en su fami-
lia habrá un hueco que jamás se rellenará. Pero Marie ya 
lo sabe. En cuanto a Charles, Vincent me dijo que no era 
apto para el combate, y que se lo llevaron a casa. Qué 
afortunado. Para él ya ha acabado todo. Para él y para 
los que han caído. Es increíble haber perdido tres ami-
gos en un día.

Hace dos días, los alemanes soltaron gas. El gas es 
horrible. Tiene un olor nauseabundo y te corroe los pul-
mones. Si bien la guerra de 1870 fue caballerosa, esta 

guerra no tiene nada de eso. No hay movimientos. Es 
una guerra sucia.

11 de febrero de 1916

Nuestro regimiento fue parcialmente destruido en 
Ypres, y nos trasladaron al regimiento 33. Al único que 
conozco es a Eric, que lo trasladaron conmigo. El resto 
fue a las cercanías del río Somme.

La guerra cambia la forma de ser y actuar de todos. 
Hace siete días maté a un alemán. Fue una experien-
cia extraña. Él parecía estar rezagado. Cogí mi fusil y 
apunté hacia su pecho. Acto seguido, apreté el gatillo. El 
pequeño proyectil salió del cañón del fusil. Y él cayó al 
suelo sin vida. En ese momento, no sentí remordimien-
tos. Me puse eufórico, pero tras un minuto, esa euforia 
me abandonó. Dejé el arma a un lado y me senté. En-
tonces, comencé a pensar si ese soldado al que le había 
arrebatado su vida tendría esposa, o quizás hijos. Podría 
haber sido yo ese joven.

Este frente es tranquilo. De vez en cuando, hay pe-
queñas batallas aéreas por la zona. Es emocionante. 
Casi siempre ganan los alemanes. Desde tierra parece 
una guerra caballerosa, pero los pilotos dicen que es 
tan despiadada como en tierra. Si abandonas tu avión, 
estás muerto, puesto que hay escasos paracaídas y son 
poco fiables. También circulan numerosas historias. 
Muchos pilotos relatan que hay un biplano alemán, 
pintado de rojo cuyo piloto es el mayor as. Lo llaman 
el Barón Rojo.

Ypres es un asco. Es casi todo barro. Dicen que antes 
era precioso. Ahora puedo asegurar que no. Por momen-
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tos nuestro frente está tranquilo. Nos estamos librando 
de asaltar trincheras. Ahora no nos sentimos como ove-
jas de camino al matadero.

No sé cómo nuestro gobierno permite estas matan-
zas sin fin. Parece que la guerra no va a acabar nunca. 
Espero que acabe cuanto antes. No creo que podamos 
aguantar mucho más tiempo en estas condiciones.

26 de febrero de 1916

Si bien antes no tenía nada de empatía por los alemanes, 
ahora tengo mucha. Ayer, rebuscando entre el cadáver 
de un germano, un cabo llamado Víctor encontró una 
carta. Me preguntó si conocía a alguien que supiera ale-
mán y francés. Enseguida le dije que Eric sabía ambos 
idiomas. Fuimos hacia donde estaba y le pedimos que 
tradujera la carta. Él aceptó. Víctor llamó a los demás 
soldados. Casi todos se agolparon alrededor de Eric. 
Mientras Eric traducía todo, yo lo apunté en una hoja de 
mi cuaderno. Voy a copiarlo aquí:

Hola, Manfred:

Espero que estés bien en las trincheras. Ojalá 
acabéis con la guerra pronto. De una forma o de 
otra. Aquí la cosa no es muy diferente: tengo que 
ir a trabajar a la fábrica de municiones.

Es bastante duro. Ayer Theobold se nos escapó 
de casa. Estuvo ladrando a los vecinos durante 
casi todo el rato. A media tarde nos dimos cuenta 
de que no estaba y fuimos a buscarlo. Lo encon-
tramos correteando por el barrio. Menos mal. 
Tu hermana se pasa llorando bastante tiempo. 

Quiere estar contigo. En cambio, Ulbrecht está 
triste, pero no tanto como Minna.

Muchos besos.

Mamá

Cuando Eric acabó de leer, todos estábamos inmó-
viles, en silencio, reflexionando sobre esta guerra. Los 
alemanes no son monstruos, como creíamos. Son jóve-
nes, como nosotros, que se han alistado para servir a 
su patria. Los nuevos reclutas vienen pensando que se 
convertirán en malditos héroes. La mayoría muere en 
el primer combate. La propaganda les come el cerebro.

14 de mayo de 1918

¡Hace dos años que no escribo en este maldito cuader-
no! Desde la última vez que escribí, han cambiado mu-
chas cosas.

Desde mediados de 1917, una nueva y aterrorizadora 
arma domina el campo de batalla: El carro de comba-
te. Es una máquina de acero. Puede abrir huecos en las 
posiciones enemigas en minutos. Las ametralladoras no 
son nada para esa gran máquina. Por suerte la mayoría 
de los carros son nuestros. La mayoría. Pero esos colo-
sos son vulnerables a la artillería. Son muy lentos, pero 
pueden cambiar el curso de una batalla en minutos. En 
nuestra jerga lo llamamos “tanque” por su gran pareci-
do a un tanque de agua.

También nos llegaron noticias de que en Rusia ha-
bía habido una rebelión. Una rebelión bolchevique. Y 
exitosa. Y los malditos bolcheviques han elegido firmar 
un armisticio con Alemania y el Imperio Austro-Hún-
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garo. Ya con los rusos fuera de combate, los alemanes 
podrán concentrar todo el esfuerzo con los ingleses y 
con nosotros.

Además, ha habido cambios importantes en mi vida. 
Ahora no estoy en esas trincheras asquerosas, sino en 
un hospital en París, con la mano derecha amputada a 
causa de la gangrena. Y yo quería haber sido escritor. 
Qué lástima. Y el lector seguramente se preguntará qué 
me ha pasado. En marzo, los alemanes lanzaron un ata-
que a mi sector. Una operación que ellos llamaban “kai-
serschlacht”. Nos hicieron replegarnos unas cuantas ve-
ces. En una de esas, algunas balas atravesaron mi brazo 
derecho, y perdí el conocimiento. Cuando recuperé la 
conciencia pensaba que había llegado al infierno. Había 
niebla. Busqué a algún soldado. Entre la niebla encontré 
a Eric. En cuanto me vio, sus ojos se abrieron mucho.

—Jean –dijo pausadamente–. Mira tu brazo. El derecho.

Giré la cabeza hacia mi brazo derecho. Entonces lo 
vi. Estaba completamente negro. Juntos fuimos a ver al 
médico de trinchera. Este se quedó sorprendido por la 
gravedad de la herida. Me trasladaron a París y me am-
putaron el brazo. Supongo que ya no podré ser escritor. 
Me ha costado horas escribir este pequeño trozo. No me 
apaño escribiendo con la mano izquierda.

Marie suele venir de vez en cuando a visitarme. Pero 
no puede quedarse mucho tiempo. La guerra aún no se 
ha acabado y tiene que seguir trabajando. Los otros he-
ridos se pasan gimiendo todo el día. Otros tienen pesa-
dillas y alucinaciones. Se levantan en mitad de la noche 
gritando cosas que nadie entiende. La mayoría de los 
pacientes tienen un miembro amputado.

Dios. Los médicos dicen que empeoro cada día. Espe-
ro acabar con esto rápido, de una forma o de otra.
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Epílogo

Decían que la Gran Guerra acabaría con todas las guerras, 
esto es, que habría paz para siempre. Pero nada acabó. La 
Gran Guerra ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Murieron 
de diez a treinta y un millones de personas entre militares y 
civiles; entre ellos Jean Davout, muerto por las heridas su-
fridas. Esta guerra acabó con el Imperio Alemán, Otomano, 
Austro-Húngaro y Ruso e hizo tambalearse al Imperio Britá-
nico. Esta guerra dejó dolor en muchos países, en muchas fa-
milias, en muchas personas. Dejó una marca imborrable en 
muchos hombres y naciones para siempre. Hay que destacar 
que las mujeres contribuyeron mucho al desarrollo de la con-
tienda en las fábricas de municiones y en los hospitales. Sin 
ellas ningún país beligerante habría podido seguir luchan-
do. Este conflicto fue el quinto más mortífero de la historia.
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El diario de erika
12 de agosto de 2018

Al despertar lo primero que veo es el libro que hay en el 
suelo. Lo más probable es que me durmiese mientras leía 
y se me cayese por la noche. Es prácticamente lo único que 
hago, leer y dormir, y escribir en mi diario, claro. Me gusta 
leer y dormir porque me puedo sumergir en la realidad del 
libro o sueño, porque la mía no me gusta. No tengo prác-
ticamente amigas, aunque sí un amigo, mi mejor amigo 
Odei. Puede que sea porque soy muy tímida, pero creo que 
no les caigo muy bien, y todas dicen que soy una empollo-
na. Aunque esa no es la verdadera razón por la que no me 
gusta mi realidad, lo que de verdad me molesta es pensar 
en el futuro. Siempre he querido ser actriz, mi abuela lo 
era, y muy buena, pero nunca consiguió obtener éxito. Mi 
padre siempre me animaba a que lo intentase, me apuntó 
a una escuela de teatro y siempre me ayudaba a practi-
car. Pero eso fue hace mucho. Antes de que se separasen. 
Desde entonces no sé nada de él y dejé de actuar cuando 
se fue. Antes creía que conseguiría llegar a los escenarios 
algún día, ahora ya no tengo prácticamente esperanzas. 
Creo que mejor dejo de escribir por hoy, me pone muy sen-
sible hablar de ese tema, prefiero leer un rato.

13 de agosto de 2018

La verdad, ya no sé por qué sigo escribiendo este diario. 
Ya no tiene sentido. Antes escribía en él diciendo que así 

recordaría los pasos que seguí para convertirme en la 
actriz que se suponía que llegaría a ser. Ya no creo en 
eso, pero puedo seguir usándolo como vía de escape a 
todos los sentimientos que me rodean. Ahora mismo no 
siento nada, debería pensar qué pedir para mi cumple, 
es el 18. Lo más probable, unos libros.

15 de agosto de 2018

Acaba de llegarme un mensaje en el que dice que las 
clases empezarán el 27 de agosto. Lo que es muy raro 
porque estoy cien por cien segura de que empiezan el 6 
de septiembre. Además, ese no es correo del instituto. 
¿Debería investigar esto?

18 de agosto de 2018

¡Ahora me entero de todo! Mi madre me ha dado el 
mejor regalo del mundo. Ha dicho que me había lle-
gado un correo.

—Me llegó el miércoles, pero debe estar mal porque 
empezamos el 6 –he respondido, totalmente segura de lo 
que decía. Entonces me ha dado la noticia que esperaba. 

—No está mal, pero no son las clases que crees, son cla-
ses de teatro. Eso sí, no es la misma escuela que la anterior.
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¡Sí! Voy a volver a dar clases de teatro… ¡No podría 
ser mejor! Tengo que contárselo a Odei…

27 de agosto de 2018

Hoy empiezo las clases… Estoy muy nerviosa… Hay 
mucha gente nueva, como yo. Eso es bueno, así todos 
estamos al mismo nivel, y con suerte, como pocos nos 
conocemos de antes, podré hacer amigos.

Ya ha pasado una hora y media desde que he em-
pezado con la clase, acaba de terminar. Nos han ex-
plicado muchas cosas: los de primer año vamos al pri-
mer grupo y probablemente hagamos solo dos obras de 
teatro, además de que los del otro grupo pueden ser 
elegidos para un grupo que forman entre unos cuantos 
chicos y chicas de España. Allí les forman mejor y dan 
clases con unos profesionales… Pero tengo que dejar 
de hacerme a la idea. Solo eligen a los mejores y entre 
los del segundo grupo. Por lo que han dicho, una vez 
un chico pasó directamente del primer grupo al segun-
do el primer año porque era muy muy bueno. Solo los 
mejores están ahí. Eso estaría genial, pero es demasia-
do difícil. También nos han dicho que los del primer 
grupo damos clase los martes y jueves, así que mañana 
estaré aquí otra vez.

Hoy también he hecho una amiga, Enara. Es muy 
maja, me río mucho con ella y le encantan las historias 

que le cuento. Es rubia, de ojos oscuros. La verdad es 
muy guapa, y de mi misma edad, quince años.

6 de septiembre de 2018

Tengo muy mala suerte. Me ha tocado la peor clase del 
mundo en el instituto. Odei no va conmigo, pero sí Mai-
der, Irantzu y Nora, las chicas que se meten conmigo. 
Genial, no van a hacer más que fastidiarlo todo.

11 de septiembre de 2018

No sé qué hacer. No llevamos más que 5 días en el insti 
y ya me lo están destrozando todo. En clase me lo des-
ordenan todo, me quitan las cosas y pintan mis cuader-
nos, fichas… Y en el patio es aún peor. Cuando Odei 
está conmigo no me suelen hacer nada, por lo menos 
no físicamente. Aunque sí me insultan y me dicen que 
me vaya a actuar con mi padre, sabiendo que ya no está 
conmigo. Eso me duele mucho, y lo saben. Por eso si-
guen haciéndolo. La cosa es que hoy Odei no ha venido 
a clase. Estaba en el médico, y cuando ningún profe es-
taba cerca me han agarrado entre las tres y me han lle-
vado a la parte de atrás del edificio, donde nunca hay 
nadie. Allí me han empujado hacia la pared y han em-
pezado a insultarme y a pegarme, y como solo soy una 



56

no me puedo defender. Así que cuando he podido he 
salido corriendo todo lo rápido que he podido y me he 
escondido en el baño, donde estoy ahora, escribiendo 
para evitar empezar a llorar. No soy de esas personas 
que lloran, soy una persona fuerte que no se derrumba 
tan fácil, pero esto es insoportable… Suena el timbre y 
espero a que se vayan. Pero cuando se lo digo al profe 
no me cree.

20 de septiembre de 2018

¡Lo que acaba de pasar es increíble! Estamos traba-
jando para decidir qué papeles íbamos a tener cada 
uno, a mí me han dado el papel de la protagonista, 
bueno, de una de ellas, porque somos siete, cuatro 
chicos y tres chicas. Cuando estábamos ensayando 
un poco el papel se ha acercado uno de los profeso-
res del segundo grupo y me ha preguntado si quería 
hacer de suplente en su obra de teatro. Ha dicho que 
no tenían suplente para la protagonista y que yo ac-
tuaba muy bien. Y, por supuesto, he aceptado. Me ha 
dado el guion y es mucho más largo que el nuestro. 
Además de que tengo que actuar mucho mejor. En 
una parte tengo que llorar y todo. ¡Cómo quieren que 
llore si no puedo ni en el insti? Igualmente… ¡sigue 
haciéndome mucha ilusión!

3 de octubre de 2018

¡NO ME PUEDO CREER LO QUE HA PASADO HOY! 
En serio, es el día más increíble de mi vida… Está-

bamos en el patio cuando se han acercado Maider, 
Irantzu y Nora diciendo que le había robado un boli a 
Maider, lo que es totalmente mentira. Han dicho que 
me merecía que me castigaran y se han acercado ha-
cia mí, pero Odei se ha puesto en medio sin pensarlo:

—¿Qué pretendéis? ¿Meteros tres contra una? Sois 
unas cobardes.

—¿Cobardes, nosotras? Es ella la que se queda es-
perando a que vengas a protegerla en vez de hacer 
algo, pero luego en clase bien que nos roba… –ha di-
cho Maider.

—Porque sois tres y ella solo una. Prueba tu solita 
contra mí, ¿quieres?

—¿De verdad crees que me vas a ganar? Podría ga-
narte con los ojos cerrados.

Pero no podía dejar que Odei se pegase con ella 
por mí. Tenía que intervenir:

—Odei, déjalo, no importa…

Y cuando he intentado echarle hacia atrás se han 
reído diciendo que nos vayamos a llorar a otra parte 
y me han empujado. Me he caído al suelo y la mu-
ñeca ha empezado a dolerme muchísimo. No podía 
moverla. Han llamado a mi madre pero, como no ha 
cogido, el tutor me ha llevado urgencias para que me 
hiciesen una radiografía.

Ya en el hospital, me han llevado a una sala con 
un aparato de rayos X y como no había nadie me he 
puesto a mirarlo todo, cuando he oído una voz:

—Ponte ahí un momento, voy a ver qué tienes –ha 
dicho el hombre cuya voz me resultaba familiar.
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Me he dado la vuelta y he visto al hombre que 
me hablaba: de pelo moreno y ojos verdes, siempre 
con una sonrisa en la cara y debajo de la bata to-
davía asomaba el collar de oro con mi nombre. Sin 
pensarlo dos veces me he abalanzado sobre él para 
abrazarlo:

—¡Papá!

No quería soltarme. No podía creerme lo mucho 
que había mejorado mi vida en un mes. Al final le 
he soltado y me ha preguntado por todo. Le he dicho 
que dejé el teatro cuando se fue, pero que este año 
he vuelto a empezar y que soy una de las protagonis-
tas en el primer grupo y suplente de la protagonista 
en el segundo. Entonces ha entrado mi madre. Se ha 
acercado hacia mí, como preocupada, sin hacer caso 
a nada más, y me ha abrazado. Cuando se ha dado 
cuenta de que el médico era mi padre, han salido fue-
ra los dos. No sé desde cuándo trabaja aquí, llevo pre-
guntándomelo un rato, pero algo seguro que sé: es 
desde hace poco. Y aquí estoy, escribiendo mientras 
ellos hablan fuera. De repente entran los dos:

—Mira, cariño… Tu padre me ha pedido la custo-
dia compartida. En realidad, hemos estado hablando 
estos meses y creo que es justo, porque no ha sabido 
nada de su hija desde hace tres años, así que a partir 
de ahora hemos decidido que vas a pasar una semana 
con cada uno.

Entonces ha entrado otra mujer en la sala, se ha 
disculpado por interrumpir y me ha dicho que no ten-
go nada roto. Solo tengo una fisura y tengo que repo-
sar unas semanas, pero que estoy bien.

6 de octubre de 2018

Hoy he traído unas cuantas cosas a casa de mi padre, 
porque mañana ya duermo aquí y no tengo nada. Tiene 
un cuarto libre y vive bastante cerca del instituto.

—Papá, ¿por qué no has pedido antes la custodia 
compartida si vivías tan cerca y dices que me echabas 
tanto de menos?

—Es complicado. En parte era por la situación en-
tre tu madre y yo. Era muy duro y no sabía qué hacer. 
Muchas veces he estado a punto de intentarlo, pero no 
sabía cómo reaccionaríais. Antes no me creía capaz de 
cuidarte solo, aunque solo sea una semana sí y otra no, y 
cuando ya me decidí había pasado mucho tiempo y tenía 
miedo de que me odiases por abandonarte.

9 de octubre de 2018

Cuando he vuelto de las clases mi padre ha cogido mis 
guiones y se ha puesto a practicar conmigo. Primero he-
mos repasado todo lo del primer grupo y luego hemos 
empezado con el del segundo. Es mucho más difícil el 
segundo, pero me ayuda mucho practicar así, y cuan-
do hago algo mal o bien, me lo dice, así puedo mejorar. 
Cuánto echaba esto de menos…

11 de noviembre de 2018

Hoy van a hacer por primera vez la obra los del segundo 
grupo, pero yo no actúo porque la chica que hace de pro-
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tagonista ha podido venir. Me ha gustado mucho la obra 
y ha sido con diferencia a la que más atención he presta-
do en mi vida. Espero poder hacerlo la siguiente vez…

17 de noviembre de 2018

No me lo puedo creer. Literalmente, no tengo más suer-
te porque no puedo. He llegado diez minutos tarde al 
teatro pensando que no pasaría nada porque yo no ac-
túo, cuando han venido corriendo dos chicos de la obra 
diciendo que no había venido la chica y que tenía que 
salir yo. Me he vestido todo lo rápido que he podido, me 
han peinado y estaba lista para salir...

Ya en el centro del escenario me he sentado en la silla 
en la que tenía que sentarme, y se ha abierto el telón. En 
la hora siguiente he dejado completamente de ser Erika 
para ser Sarah, una chica que vive en California y tiene 
una enfermedad muy grave. He vivido cada momento 
como si me ocurriese a mí. Me he sentido genial, y me-
jor aún cuando al terminar me ha llamado el profesor 
diciendo que quería pasarme del primer grupo a este, 
que haré todas las obras y que ensayaré con ellos y todo. 
Pero dice que puedo hacer también la obra que estamos 
preparando con el primer grupo.

21 de diciembre de 2018

Hoy han venido dos de los seleccionadores de la com-
pañía a ver cómo actuamos. Aunque los profesores ya 
saben a qué dos van a enviar. Hemos estado practicando 
para la siguiente obra mientras miraban. Hemos teni-

do una pequeña bronca entre Eder y yo. Él decía que no 
quería ser el personaje que le había tocado porque sale 
muy poco y le he empezado a explicar que no siempre 
va a poder salir todo el rato. Pero se ha puesto como una 
fiera y hemos acabado gritando. Al final de la clase uno 
de los profesores me ha llamado para que hablase con 
él:

—Oye, perdona por lo de Eder, me ha enfadado que 
se pusiese tan mimado y he acabado gritando …

—Erika, no te vamos a decir nada por eso.

—Ah, ¿no?

—Claro que no. Lo único que quiero es que hables 
con ellos dos –ha dicho, señalando a los seleccionado-
res–. Quieren hablar contigo.

¡Me han dicho que me han elegido! A mí y a Urko. Di-
cen que vamos a pasar parte de febrero y todo marzo en 
un internado en Madrid y que allí nos enseñarán a actuar 
mejor y que estrenaremos una obra el 29 de marzo.

16 de febrero de 2019

¡Hoy nos vamos a Madrid! Estoy muy muy nerviosa.

Acabamos de llegar. Me ha tocado en un cuarto con 
una chica de Barcelona, es muy graciosa, creo que me 
lo voy a pasar muy bien con ella. Aunque no vamos jun-
tas a clase, porque tiene un año más. Ahora que me doy 
cuenta, ni siquiera me acordaba de que ya no tendré que 
soportar más a ninguna de aquellas tres del insti, aun-
que ya no me importase. Últimamente me sale todo tan 
bien que haría falta mucho más para deprimirme el día.
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17 de febrero de 2019

Estoy empezando a creer que, o tengo demasiada suer-
te, o que de verdad se me da bien actuar porque en el 
teatro hay dos protagonistas, la chica y el chico que es-
tán enamorados ¡y yo hago de la chica! Estoy muy muy 
muy nerviosa, si pudiese explicar cómo me siento ahora 
lo haría, pero no encuentro palabras.

29 de marzo de 2019

Después de un mes de trabajar más duro que nunca, es-
toy lista. Esta tarde voy a salir ahí fuera y voy a actuar 

mejor que nunca, presiento que todo va a ir rodado… Va 
a ser todo un éxito, ya verás.

Estoy esperando a que me terminen de peinar y estoy 
más nerviosa que en toda mi vida. Cuando acaban, me 
pongo el pintalabios que me dicen y salgo fuera. El telón 
está cerrado y noto cómo me late el corazón, muy depri-
sa. También noto un temblor muy molesto en las piernas 
y me duele la tripa, porque sé que esto es el principio de 
algo muy muy grande.

De repente, 
SE ABRE EL TELÓN.
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