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Érase una vez un cangrejo que se llama 
Burbuja. Los demás animales marinos no 
querían estar con él. Burbuja se sentía solo, 
triste y mal. Entonces se marchó.

En su viaje conoció a una manta-raya y se 
hicieron amigos y Burbuja nunca más se 
volvió a sentir solo y entendió que la amistad 
es un regalo. 
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Esta historia comienza en la biblioteca de 
Pamplona. Dos amigas pasaban las horas en 
la biblioteca. Amaya es pequeña, rubia, de 
gran corazón y siempre va preparada con 
su mochila. Alicia es alta, regordeta, morena, 
lleva gafas y siempre va con su lupa porque 
quiere ser Sherlock Holmes. Tenían un club de 
lectura, y les encantaba leer y dibujar.

Un día, estaban en la biblioteca, Alicia fue a 
coger un libro y al agarrarlo una pared se dio 
la vuelta. Detrás había un pasadizo que tenía 
unas escaleras de caracol. Se miraron con 
cara de asustadas, pero se armaron de valor y 
entraron. Bajaron las escaleras y encontraron 
un atril y un libro iluminado por una extraña 
luz. 

En el libro leyeron que existía un cáliz 
dividido en cinco piezas y esparcidas cada 
trozo en un continente. Amaya y Alicia se 
pusieron muy felices y decidieron ir en la 
búsqueda de las piezas del cáliz. 

Metieron en la mochila de Amaya el libro; 
pañuelos; comida; agua; una linterna;  
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un mechero para hacer fuego; un diccionario en 
todos los idiomas del mundo; un potabilizador de 
agua; dinero de todos los países; los pasaportes 
y dos pistolas. Primero decidieron ir a América. 
La pista del libro decía: “El sol y la luna en las 
pirámides están”. 

En Teotihuacán, arriba de la pirámide de la Luna 
Alicia se tropezó con una piedra y cuando cayó 
al suelo vio el trozo del cáliz. Lo limpiaron y lo 
metieron en la mochila de Amaya y bailaron y 
saltaron de alegría. 

La siguiente pista les llevó a África y la pista 
decía: “Dos guardianes gigantes protegen la pieza 
del cáliz”. Alicia, que era muy lista, dijo: ¡Espera, 
en Lúxor hay dos estatuas gigantes! Estuvieron 
todo el día buscando, pero no encontraron nada. 
Amaya dijo: yo quiero descansar. Se sentó en 
una estatua y... ¡Ay! Me he pinchado. Y entonces 
vieron el trozo del cáliz. Lo guardaron en la 
mochila y otra vez a saltar y bailar.  La siguiente 
pista les llevó a Oceanía, y la pista decía: “A los 
barcos por la noche ayudo a pasar”. En Google 
buscaron el faro más famoso de Australia y 
vieron que era el del cabo San Jorge. Buscaron y 
buscaron pero 
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no lo encontraron. Ya se estaba haciendo de 
noche, y el sol al meterse por el horizonte hizo 
brillar algo en el suelo. ¡Era el trozo de cáliz! 
La siguiente pista les llevó a Europa y decía: 
“En el valle de Pleisto, junto al monte Parnaso, 
estoy”. Las dos se miraron y dijeron al mismo 
tiempo. ¡Delfos! Como les gustaba leer ya sabían 
que estaba en Grecia. Allí fueron al templo del 
oráculo, y como Alicia sabía mucho  y había leído 
sobre el oráculo, sabía dónde estaba. Amaya sacó 
un detector de metales y descubrieron la pieza. 
Estaban tan cansadas que ni pudieron hacer el 
baile de la alegría. La siguiente pista decía: “Un 
elefante vive en una cueva. Al llegar a la India 
contrataron un guía. Le leyeron la pista y les 
dijo: “Eso son las cuevas de E Ilora os llevaré en 
mi elefante. Las cuevas eran preciosas. Había 
muchas estatuas y cascadas. Fueron a observar 
más de cerca las cascadas y el elefante empezó 
a beber agua cuando algo se le quedó atascado 
en la trompa. ¡Era el último trozo de cáliz! 
De pronto, el guía gritó ¡Guachumati trosta! 
y de detrás de las estatuas empezaron a salir 
soldados. Entonces, el jefe les dijo en hindú: 
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Sabíamos que estábais buscando el cáliz 
mágico que te concede siete deseos. Pero os 
necesitamos porque el cáliz solo entiende 
el español. Les apuntaron con sus pistolas y 
les dijeron esto es los que tenéis que pedir: 
pistolas; tanques; bombas; cañones; misiles 
y submarinos. Amaya y Alicia estaban súper 
asustadas. 

Estaban a punto de llorar cuando Amaya dijo: 
Vale, pediremos lo que queráis, y mientras le 
guiñó un ojo a Alicia. Con voz muy segura, le 
dijo al cáliz: Nos gustaría que la India tuviera: 
Escuelas; hospitales; medicamentos; juguetes; 
comida; agua potable y... ¡Bibliotecaaaaas! De 
pronto el cáliz empezó a arder y se transformó 
en cenizas. No pasó nada. Los soldados se 
enfadaron mucho y Amaya y Alicia salieron 
corriendo de la cueva. Y cuando salieron de la 
cueva se encontraron una biblioteca llamada  
la biblioteca de Amaya y Alicia. Los soldados 
entendieron que el deseo se había cumplido y 
todos juntos bailaron el baile de la alegría. 
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Cuenta una leyenda que un niño y su 
hermana mayor viajaban con su familia en 
una carreta hacia el oeste.

Mientras su padre iba delante dirigiendo 
a los caballos, los niños se divertían 
amenizando el viaje. 

Después de tres días de viaje, Berto avisó a 
su padre que a lo lejos veía un pueblo.
–¡Papá, papá, hoy cenaremos caliente!

Llegaron al pueblo caída ya la noche. Una 
calle larga y ancha con edificios de dos 
plantas a cada lado: un banco, una cantina, 
una barbería, un hostal y al final un  
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establo. 

Con el estómago lleno se fueron a 
dormir. De madrugada Berto se despertó 
sobresaltado.

– Elisa, Elisa, he oído ruidos afuera. ¿Tú 
también los has oído?
– Sí, y dan mucho miedo.
– ¿Salimos a investigar? preguntó Berto. 

Salieron del hostal sin hacer ruido para no 
despertar a sus padres y se dirigieron hacia 
el establo. Los ruidos eran cada vez más 
fuertes. Eran risas y puertas chirriantes. 
Berto y Elisa tenían mucho miedo, pero les 
podía la curiosidad. Se agarraron el uno al 
otro, entraron muy 
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despacio empujando la puerta suavemente 
y vieron a un grupo de fantasmas riéndose 
a carcajadas. 

– ¿De qué os reís? preguntó Berto.
– ¡JA, JA, JA... JU, JU, JU! reían los 
fantasmas. 
– ¿Qué es tan gracioso? preguntó Elisa.
– El chiste... JA, JA, JU... rió un fantasma de 
su misma edad.
– ¡JA, JA, JA! ¡el chiste! gritó otro fantasma 
algo menor.
– ¡pero qué chiste! exclamó Berto.
– ¡El chiste! volvieron a repetir los 
fantasmas. 

Berto y Elisa se relajaron. Un minuto 
después 
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esbozaron una sonrisa... y otro minuto 
después soltaron una sonora carcajada.

– ¿de qué te ríes? preguntó Berto a Elisa.
– No sé... ¿y tú?, respondió ella. – ¡JA, JA, JA 
no tengo ni idea!, exclamó Berto.

Al amanecer, al no ver a sus hijos en la 
cama. Los padres salieron rápidamente del 
hostal.

- ¡Berto! ¡Elisa!, llamaban desesperados. 
Buscaron en el establo, pero allí no estaban. 
Habían desaparecido.

Cuenta la leyenda que cada noche se oían 
carcajadas en el establo, carcajadas que 
solo los niños oían y que Berto y Elisa en el 
establo seguían y que allí, habían muerto de 
risa.  
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El doctor Anfibius trabajaba en uno de sus 
innumerables inventos. El caballo estaba sobre 
la plataforma, los pilotos verdes encendidos, 
el cuerno de rinoceronte esperando sobre la 
mesa al lado de las alas de cisne, los pequeños 
cuernecitos de una cabritilla apoyados en la 
probeta grande,... Sus acompañantes estaban 
ansiosos. De pronto, una gran explosión y... 
– ¿dónde está el caballo? –¡Ha desaparecido! 
je, je... (dijo una vocecilla chirriante) – Eso, tú 
anímame. 

Un aleteo resonó fuerte sobre sus cabezas, 
miraron todos hacia arriba y... - ¡ohh...! 
exclamaron todos. Ahí estaba su última criatura, 
un magnífico pegaso blanco. Ya tenía todos los 
seres fantásticos que había deseado, hizo un 
último recuento y estaban: el Fauno, el Gigante, 
el Unicornio, el Dragón, el Centauro, el revoltoso 
Kénder, el Elfo, el Enano y el ansiado pegaso. 
Orgulloso pero cansado se sentó a conversar 
con ellos. Hacía tiempo que se había dado cuenta 
de que sus nuevos amigos no iban a poder 
convivir en el mundo actual. La sociedad no 
estaba preparada para su bondad. Intentarían 
corromper su espíritu, enfrentarlos y acabarían 
muriendo solos e incomprendidos. Le había 
costado mucho tomar la decisión, pues el sueño 
del inventor hubiera sido poder disfrutar de 
sus hermosas criaturas pero ante todo, debía 
protegerlas.
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Les puso la televisión y vieron el telediario 
lleno de injusticias, los concursos y su 
competitividad, las películas llenas de escenas 
violentas y los programas de niños haciendo 
de mayores y jugando con una máquina sin 
mirar al compañero. Ha llegado el momento, sin 
duda.  El mundo que habían visto los entristeció 
enormemente. 

Anfibius lo tenía todo preparado. Retrocederían 
en el tiempo hasta encontrar el mejor sitio 
para vivir. Su máquina del tiempo los llevaría 
al momento elegido. Siempre había tenido 
curiosidad en saber cómo vivían sus abuelos de 
pequeños, así que se plantaron en 1939 pero... 
había una guerra espantosa que enfrentaba a 
unos países con otros. Volvieron a activar el 
dispositivo y retrocedieron hasta 1492. La verdad 
es que la gente tenía mal carácter, se hablaba de 
la conquista de las Indias y lo ricos que iban a 
ser pero, los extranjeros no eran bien recibidos. 
Retrocedieron todavía más en la máquina 
del tiempo y aparecieron en el s. II d.C. ¡Qué 
maravillosas estatuas y construcciones! Roma 
era impresionante, pero en el fondo sabíamos 
que corríamos el riesgo de terminar en el Circo 
comidos por los leones. 

Nos empezábamos a impacientar, pero decidimos 
ir un poco más atrás: Época de los Faraones. Los 
Egipcios eran grandes inventores, constructores, 
médicos... Además siempre había sentido 
curiosidad por los jeroglíficos y su significado.
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Cuando bajamos, era de noche y pudimos 
admirar su belleza, las enormes pirámides... y ¡los 
gigantescos cocodrilos! No, ese no era el lugar 
tampoco pero... la máquina no nos permitía ir 
más allá, así que exploramos la costa hasta llegar 
al Atlántico. Allí pudimos observar una isla que 
no existía en mi mapa actual. Era una isla de lava 
que había formado alguna erupción del Teide. 
Sí, ese era el lugar, sin duda. Tenía vegetación, 
estaba deshabitada y el clima era agradable. El 
dragón y el pegaso les ayudaron a llegar pero... 
había que solucionar el futuro porque, en el 2021 
la isla se encuentra hundida en el océano. Así que 
gracias a la magia de las criaturas y la sabiduría 
del inventor, colocaron una bóveda de cristal 
cubriendo por completo el territorio. 

Dicen que después, activaron la máquina del 
tiempo para volver a la actualidad, pero nadie lo 
sabe. Se habla de la Atlántida y de sus habitantes 
pero aunque Anfibius no lo podía haber contado, 
nunca nadie lo volvió a ver...

¡Quién sabe! Tal vez era verdad eso de que 
no estábamos preparados para aceptar una 
civilización tan avanzada... ESFORCÉMONOS EN 
CAMBIAR 
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Una mañana cualquiera, un gato llamado Ron 
Roneo, se dio cuenta de que ya había gastado 6 
de su 7 vidas. La primera vida la gastó cuando 
era muy pequeño porque se le cayó una cazuela 
de agua hirviendo encima al asomarse para ver 
qué estaban cocinando. 

Perdió su segunda vida cuando, paseando por la 
playa, se lo llevó una ola y se ahogó.

La tercera se esfumó tontamente: cruzando la 
carretera, un coche no lo vio y lo atropelló.

Su cuarta vida la gastó cuando se cayó desde un 
sexto piso y ¡Oh, oh! no aterrizó de pie. 

La quinta la gastó por comerse un pescado en 
muy mal estado. 

Su sexta vida terminó cuando fue al circo y un 
elefante lo aplastó. ¡Eso sí que fue mala pata! 

Y como era un gato muy curioso y temerario 
seguro que agotaría su séptima y última vida 
pronto...
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Empezó a reflexionar cómo podía conservar 
su última vida y a tener más precaución, y 
casualmente oyó que en Inglaterra los gatos 
tenían 9 vidas en lugar de las 7 de España, donde 
él vivía. Y decidió tramar un plan para conseguir 
llegar a Inglaterra. 

– ¡Iré en barco! – se dijo Ron – Pero me tendré 
que colar porque no pueden entrar animales sin 
dueño. Y así pues, trazando su plan, consiguió 
meterse en una maleta y colarse en el barco sin 
ser visto.

Una vez a bordo, salió con cuidado y se escondió 
debajo de un asiento. Pasó un rato y empezó 
a tener hambre. Era peligroso ir a la cafetería 
porque estaba pasando el revisor del barco, 
Severino, al que todos los animales temían 
porque era una persona con mucho genio y 
odiaba los animales. Pero tenía tanta hambre que 
decidió ir. Había sobras de comida en los platos 
y empezó a comer y al final olvidó que Severino 
estaba por allí.  
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De repente, Severino le vio y corrió a por él pero 
Ron también corrió y se metió en un camarote 
para esperar hasta que pasara de largo Severino. 
Entonces vio a una perrita pug sentada con su 
dueña, que echaba la siesta, y le dijo:

– Buenas, quién eres?
– Me llamo Ron Roneo y estoy escapando de 
Severino.
– Me lo imaginaba, todos los animales le temen, 
pero... ¿qué te trae por aquí? – dijo la perrita 
hablando con un acento inglés.
– Estoy aquí porque en España sólo me quedaba 
una vida de 7 y en Inglaterra hay 9, entonces aún 
tendría 3 – Dijo Ron a la amable perrita. 
– Ah, ya entiendo, por cierto me llamo Pauline 
y los jóvenes me llaman señora Pauline, vivo en 
Inglaterra pero había ido con mi dueña a pasar 
las vacaciones a España y ya vuelvo.

Así se conocieron Ron y Pauline, y gracias a 
ella Ron no lo pasó tan mal durante la travesía: 
Pauline le guardaba comida, algunos ratos  se 
entretenían charlando y le ayudaba a esconderse 
cada vez que Severino andaba buscándole. 

Hasta que, cuando ya se divisaba la costa, Ron 
salió de su escondite para ver Inglaterra con sus 
propios ojos, y Severino que lo 
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vio corrió una vez más tras él, con tan mala 
suerte que Ron chocó contra una maleta y 
Severino lo atrapó. El cruel revisor cogió un 
remo de un bote salvavidas, le golpeó en la 
cabeza con él y lo tiró medio muerto a un 
cubo de basura.

Y aquí se habría acabado la historia del pobre 
Ron Roneo, si no fuera porque como ya habían 
llegado a Inglaterra, ¡Ron resucitó y aún le 
quedaban dos vidas!

Al desembarcar, Pauline le llevó ladrando 
a su dueña hasta el cubo de basura, donde 
encontraron magullado a Ron. Pauline y su 
dueña se lo llevaron a su casa de Londres 
para curarle y así es como se quedó a vivir 
con su amiga pug. 

¡Y Ronronín resucitado, este cuento aún no ha 
acabado!

La pamplonesa misteriosa. 
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Hola soy un rotu bebé. Estoy en una caja, y 
la caja en un camión. Me llevan a una fábrica 
a que me metan en cajas con rotus de otros 
colores. Por cierto, yo soy un rotu naranja. Os 
cuento más luego. 

¡Eh amigos! Ya estoy en la tienda, no os cuento 
nada de la fábrica porque me aterroriza ese 
sitio y odio las pesadillas. Y en la fábrica no 
os he contado nada porque no paraba de 
tartamudear. 
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¡Ay madre mía! Me están cogiendo. ¡ Qué miedo 
y qué alto! Fin, me han dejado.  Espera un 
momento, esa niña es muy pequeña. Me va a 
masticar, me caeré de su escritorio y no me 
cuidará. ¡No me compres!

¡Ah! ¡Qué luz roja tan brillante! Me trae 
recuerdos de la fábrica “3 con 60 por favor”. 
¡Oh Oh! ¡Me están metiendo en una bolsa de 
plástico! ¡No puedo respirar, no puedo respirar! 
¡No me puedo mover dentro de la caja! ¿Cómo 
sobreviven mis cinco compañeros?

Para entretenerme os contaré cosas sobre 
mi banda. Somos Rojo, Naranja (yo), Amarillo, 
Verde, Azul y Negro. Tenemos 3 ml de tinta, 
poca tinta en mi opinión. Rojo y Amarillo son los 
listos. Verde es simplón, Azul es callado. Negro 
es el escritor, y yo el favorito. Lo sé porque he 
oído a mi dueña, Lucy, decírselo a su madre. 

Os cuento lo que ha pasado esta semana. A ver  
a ver, la última vez que hablamos fue... ¡Ah sí! 
En la bolsa de plástico. Pues os cuento lo que ha 
pasado desde que me sacaron de ahí. 

Lo primero, Lucy rompió la caja de manera 
horripilante. ¡Pobrecita! Luego, nos llevó a su 
habitación (metidos en un bolsillo que había 
hecho 
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levantando el final de su camiseta) y nos metió 
en su estuche. Fue peor que en la bolsa de 
plástico pero me dormí y al despertarme me 
acostumbré. 

Lucy es como yo pensé, nos mastica, hace 
piruetas con nostros, se rasca con nosotros, 
nos tira del escritorio, nos pone en circuitos de 
rampas y no nos coge al caernos, etc... 

Lucy nos hace pasar miedo, dolor y nos gasta en 
muy poco tiempo. Negro ya ha caído, y yo soy 
el siguiente porque ahora me utiliza a mí para 
escribir. 

Rojo y Amarillo dicen que te tiran a la basura. 
Para tirarte a la basura te meten en una bolsa 
de plástico (cosa que odio), la bolsa de plástico 
la meten en un camión. El camión va a un 
vertedero y en el vertedero te meten en una 
compactadora. Dos paredes que te aplastan 
hasta la muerte. Todo eso por quedarte sin tinta.

No teníamos manera de comprobarlo, pero 
cuando Lucy le preguntó eso mismo a su madre 
y ella contestó lo mismo que dijeron Rojo y 
Amarillo, nos preocupamos. Los humanos tienen 
maneras de comprobarlo, además de ser ellos 
quienes lo hacen. 
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Y eso me trae hasta hoy. El día que me he 
quedado sin tinta. Yo no quiero morir. Solo tengo 
dos semanas. Espero que Rojo y Amarillo no 
tengan razón y que Verde lo hubiera escuchado 
mal. Después de todo, todos nos equivocamos. 
Yo quiero ir a un sitio para rotuladores, ¡Lo he 
dicho bien! Un sitio para rotu... Rotus sin tinta. 
Encontrarme con Negro y pasármelo bien. 

Lo primero que han dicho es verdad, me han 
metido en una bolsa de plástico. En lo segundo 
han fallado. Me han metido en un contenedor. 
Del contenedor pasé al camión, pero no puedo 
contaros porque estaba dormido. Y voy a volver 
a dormirme para no pasar miedo.

¡Ahhhh! ¿¡Dónde estoy!? ¡Estoy en una 
compactadora! Eh, ese es Negro. ¡Ahhh, es una 
bolsa de basura! ¿Cuándo he salido yo de mi 
bolsa? ¡Ahhh! ¡Es un foco blanco, ahora rojo, 
amarillo, verde, no hay foco!
¡PERO EMPIEZAN LAS COMPACTADORAS!

Eh, solo nos han compactado en un cubo. 
Vamos a reciclaje. Voy a ser un nuevo ¿rotu...la...
dor? Tendré tinta nueva y con suerte un mejor 
dueñ@.
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Todo empezó en una nevera en guerra en 2013 
entre el pan Bimbo y las barras baguette. Esa 
guerra duró hasta 2020 y nadie sabe cómo 
empezó excepto una mermelada caducada 
situada en el fondo de la nevera. 

– Todo empezó cuando una barra baguette 
se enamoró de una apuestísima rodaja de 
pan Bimbo– empezó a hablar la mermelada 
caducada-.  Y al final se hicieron novios en 2014. 
La noticia recorrió la nevera en un santiamén. 
Cosa que empezó la guerra porque en 2016 
las malvadas rodajas de pan Bimbo sintieron 
envidia por la pareja y la hicieron añicos 
tostando a la barra baguette, después la rodaja 
de pan Bimbo fue acusada de haber tostado 
a la barra que le trajeron desde la mismísima 
Francia en un viaje por trabajo. El caso es que 
la rodaja de pan Bimbo fue a un juicio. Pero la 
rodaja de pan Bimbo descubrió que las rodajas 
malvadas de pan Bimbo fueron quienes la 
tostaron, mala suerte que la misma
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rodaja de pan Bimbo fuera la juez del caso. 
Total que perdió el caso y tuvo una sentencia 
de tirarla a la basura. Pero de repente apareció 
la guerra de pan Bimbo y barras baguette. 
Cuando iban a sacrificar a la rodaja de pan 
Bimbo apareció la barra baguette en busca de 
venganza y acabó con las malvadas rebanadas 
de pan Bimbo en 2020 pero las barras baguette 
y el pan Bimbo murieron porque se rompió la 
nevera causando el fin del país de las tostadas-
terminó de decir la mayor mermelada rica en 
sabiduría porque sobrevivió. 



CUENTO
D

PRIMER PREMIO
“LA SONRISA DESLUMBRANTE”

Ana Pérez Toribios
Colegio Vedruna

EDUCACIÓN SECUNDARIA 1O y 2O

Me llamo Raquel Lisvania, os voy a contar una 
historia desde una habitación de un pequeño 
pueblo de Australia. En la que he pasado mucho 
tiempo lamentando esto, pero hoy, he tomado 
prestada la valentía de una niña que, aunque 
nacimos el mismo año, yo ya tengo 80 y ella se 
quedó con 16 años. 

Soy polaca, sí, la típica polaca, pensaréis. Soy 
alta, rubia, con ojos marrones verdosos y por 
culpa de mi madre: fui modelo. ¿Y eso qué tiene 
de malo? Os preguntaréis; No puedes comer lo 
que te apetezca, tienes que cuidar tu físico: haces 
mucho deporte y lo peor de todo, si no eres una 
estrella no te tratan demasiado bien. Empecé con 
3 años en una pasarela de verano. Me acuerdo 
perfectamente: yo llevaba un bañador verde 
agua con volantes anchos y con un churro de 
esos grandes, amarillos. No me apetecía irme ni 
aunque me dieran 1.000.000 euros. Mis hermanos 
Karina y Cameron se quedaban con mi padre 
viendo la tele mientras que yo tenía que madrugar 
y prepararme para la pasarela en la que sin duda 
destaqué: era una niña adorable, agarrada a una 
chica más mayor y dando saltitos con mi churro, 
sonriéndole a la cámara y a la gente. Pero a mí no 
me gustaba, por eso a los 7 años no quise volver. 

Cuando me detectaron la enfermedad los médicos 
polacos no supieron determinar de qué se trataba, 
por eso me trasladaron con 13 años a Camberra, 
capital de Ausralia, donde conocí a Rocío López. 
Nos pusieron juntas por el apellido, yo Lisvania y 
ella como buena española, López. 
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A ella la llevaron a Australia conmigo porque 
tenía los mismos síntomas. Rocío era española, 
concretamente de Extremadura. Tenía el pelo 
largo y oscuro, recogido en sus clásicos moños. 
Medía menos que yo, pero no era bajita. Creo que 
medía 1,58 metros, la media, y su característica 
sonrisa iluminando en la habitación en la que 
entraba. Ella llevaba en ese hospital 1 mes más 
que yo y como no había ninguna niña en el 
hospital se entusiasmó muchísimo cuando llegué. 

Aunque no hablábamos el mismo idioma nos 
entendíamos bien, empezamos, por entretenernos, 
a aprender inglés. Nos preguntaron si queríamos 
compartir habitación y Rocío dijo rápidamente 
que sí, y yo no me opuse. Al principio me daba 
vergüenza hablar con ella en inglés, se me  daba 
fatal. Pero ella llevaba aprendiendo inglés desde 
los 7 años, así que se le daba muy bien. 

Una de las cosas de las que me acuerdo muy bien 
era la comida. Era horrible, bueno tampoco voy a 
exagerar, pero era tan sencilla que al quinto día 
que repites lentejas ya te hartas. Pero había un 
día en el que tocaba una comida especial porque 
la preparábamos Rocío y yo. Cocinábamos la 
comida típica de Polonia, mi favorita, los Pierogi. 
Son básicamente bolas de masa semicirculares 
con cebolla y patata en su interior. Por supuesto, 
como Rocío era española intentamos hacer tortilla 
de patata, la primera vez no estaba muy buena 
pero después de varios intentos nos salió perfecta 
y de postre pedimos nuestro helado favorito: 
Vainilla Oecan Brittle, de Ben&Jerry’s.
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Otra anécdota que nunca olvidaré fue la vez que a 
un enfermero que se encargaba de nuestra planta 
se le apareció su novia muy enfadada... Fue así.

–Rocío, me ha dicho mi hermano Camerón 
que quería venir a vernos este jueves. –dije yo 
postrada en mi cama– Creo que podríamos 
prepararle una tortilla de patata. La que 
preparamos la última vez se nos quemó. ¿Te 
acuerdas?
–Cierto, menuda tragedia –se empezó a reír– qué 
vergüenza pasamos...
–¡Roberto!– Gritó alguien interrumpiendo a mi 
amiga. –¿Dónde está el sinvergüenza de mi novio? 
–Nos preguntó.
–Eh, no lo sé -dije yo-. Hace dos minutos estaba 
aquí. 
–¿Qué pasa? -dijo Roberto entrando en la 
habitación– No grites Marta, sabes que en el 
hospital no se puede gritar. 
–¿Que no se puede gritar? -dijo gritando– Me ha 
dicho mi hermana Alex que le has contado a mi 
madre lo de su fiesta sorpresa. ¿Y ahora dices que 
no grite?
–¿Qué dices? Yo a tu madre no le he contado nada. 
Tu hermana se lo ha inventado– y de repente, 
delante de nosotras, Marta le pega un tortazo 
increíblemente fuerte. 
–¡No vuelvas a decir eso! -gritó Marta- mi 
hermana nunca miente.
–Entonces qué quieres que diga -dice Roberto 
enfadado por el tortazo.
–Iros de aquí los dos ahora mismo, por favor -dijo 
Rocío seria sorprendiéndoles a los dos. Estamos 
Raquel y yo tranquilas y queremos que os vayáis a 
discutir a otro sitio. 
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–Sí, lo siento -dijo Marta.
–Disculpadnos -respondió Roberto avergonzado. 

Para lo risueña y sonriente que era Rocío esa fue 
una reacción inesperada, sobre todo para Roberto 
que no la conocía mucho. Rocío y yo hablábamos 
durante horas sobre muchos temas. De lo que más 
nos gustaba hablar era sobre libros que leíamos. 
Nos gustaba hacer resúmenes sobre los libros 
y discutíamos sobre cuál era nuestro personaje 
favorito. 

Pero un dia me desperté y no encontré a Rocío 
por ninguna parte, asustada pregunté a una 
enfermera dónde estaba Rocío. Ella me contestó 
que las pruebas no habían ido muy bien y le 
habían trasladado a otra habitación. Le pregunté 
si podía verla y me dijo que no. A la hora de comer 
me permitieron pasar y fui a hablar con ella. 

–Hola, ¿Cómo te encuentras? -Pregunté. 
–Más o menos -dijo ella con voz rasposa- me he 
encontrado mejor...
–Ya me imagino -dije sentándome en la cama.
–Raquel, se me va a caer el pelo por la 
quimioterapia -dijo llorando.
–¿En serio? Bueno, no te preocupes ¿Cuándo te lo 
rapan? -pregunté. 
–Hoy mismo -dijo asustada. 
–No tengas miedo, me lo raparé contigo si me 
prometes que serás valiente.
Ella me abrazó y me dijo:
–Te lo prometo. 

Desde ese día nuestra amistad se volvió más 
fuerte que nunca. Entre las
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dos escogimos pañuelos y pelucas para taparnos. 
Nos rapamos juntas y a ella le quedaba realmente 
bien el pelo corto. 

Yo respondí muy bien a los análisis y me iban 
a dar el alta después de 1 año en el hospital. 
En cambio, Rocío lo estaba pasando muy mal. 
Empeoró. Hasta el punto de tener un grado de 
42 de fiebre diarios. Cada semana le venía a ver. 
Mi familia se quedó en Australia en un pueblo 
cercano a Camberra. Pero ella lo pasaba muy 
mal y aunque conocí a más gente nunca tendré 
una amiga como ella. Lo más duro fue cuando 
falleció, llevaba desde los 13 años en el hospital y 
murió con 16. No lo superé hasta los 18 cuando me 
mandaron una carta que escribió con 14 años: 

Querida Raquel,
si estás leyendo esta carta significa que te he 
dejado, pero por favor no te frenes. No pares tu 
vida por esto. Te aseguro que estos meses que 
hemos pasado juntas son insuperables. Así que 
haz todo lo que podríamos haber hecho juntas, 
hazlo por mí. 
Te quiere,
Rocío.

Después de esto lo superé. Me animé y fui a 
visitar todas y cada una de las comunidades 
autónomas de España, especialmente 
Extremadura, ciudad natal de Rocío. Fui a visitar 
cada bar de su barrio. La mayoría la conocían 
porque las personas alegres y risueñas se quedan 
en el corazón. 
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