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A mi hijo David Plaza, que me ha inspirado  

el personaje de David y casi puedo reconocerlo  

en las páginas de esta serie.

A Reina Duarte, sin cuya fe, entusiasmo, empuje  

y alegría no hubiera sido posible esta serie,  

que tanto le debe. 
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1. Un verano juntos

 

Lo habíamos conseguido. Sin embargo, nada estaba 

saliendo según lo planeado. Por eso me sentí tan mal 

aquella tarde en la que llevaba más de una hora sin 

dejar de mirar por los cristales. 

A mi madre le pareció sospechoso.

—¿Qué es lo que miras con tanto empeño? —me 

preguntó.

—¡Nada! —dije, y era cierto, pero como no me 

creía se acercó al ventanal, y lo único que pudo con-

templar fue una calle inmensamente vacía, que debía 

de estar así desde el comienzo de los tiempos.

—¡Hijo, qué imaginación tienes! —exclamó al 

ver que no me cansaba de mirar aquel aburrido paisa-

je, y luego añadió—: ¿Seguro que no te apetece ver 

un poco la tele?

—¡No, mamá, odio la tele! —pataleé con rabia. 

Y es que por culpa de no sé qué programas de 
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televisión David no estaba ahora conmigo. Le llamé 

nada más llegar al pueblo, pero me dijo que tenía que 

deshacer la maleta. Luego me contó que iba a ordenar 

su habitación; después, que tenía que comer; y al fi-

nal, cuando le llamé por cuarta vez, me dijo que estaba 

agotado y que lo único que le apetecía era descansar 

tranquilamente en el sofá viendo algo en la tele.

—¿Para eso hemos venido aquí de vacacio-

nes? —le grité.

No tuvo fuerzas ni para responderme. 

Tampoco me contestó Cris. Cuando llamé a su 

casa, se puso su padre y me contó que su querida hija 

se había ido de compras con su mujer y que, en esos 

casos, nunca se sabe lo que van a tardar.

Después de dos fracasos seguidos decidí no 

telefonear a Belén, sino que me presenté directamen-

te en su casa. Pensé que estaría ya preparada, espe-

rándome. 

Belén es una chica alegre, entusiasta, siempre 

dispuesta a hacer cosas y a salir por ahí. Le gusta la 

acción más que a nadie y no es de las que se quedan 

en casa. ¡Y menos, en un lugar así!
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—¡Bueno, pues seremos dos! ¡No es demasia-

do, pero no está mal para empezar! —me dije, todo 

optimista, mientras llamaba a su puerta.

Me abrió Erika, su hermana pequeña. Tiene 

dos años menos que nosotros y podría ser una niña 

estupenda si no nos anduviera siempre detrás.

—¡Hola, Álvaro! —me saludó—. ¿Quieres que 

vayamos a dar una vuelta? —y sin esperar respuesta, 

añadió—: ¡Podemos explorar el pueblo!

—Eso es lo que pensaba hacer, pero ¡con tu 

hermana! Dile a Belén que estoy aquí.

—Se ha ido —me explicó—. Os ha estado es-

perando hasta que, como no dabais señales de vida, 

se hartó y se fue por su cuenta.

—¡Yo sí quería salir! ¡Yo sí quería salir! ¡Yo sí 

quería salir! —repetí, desesperado—. ¿Por qué no me 

llamó?

—Lo hizo, pero comunicabas siempre. Tam-

bién llamó al resto de la pandi.

—¿Y...?

—No lo sé. Yo no estoy pendiente de la vida de 

mi hermana —dijo, pero no se lo creía ni ella misma, y 
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me explicó—: El caso es que Belén se fue tan enfada-

da que no me dejó acompañarla. ¿Quieres que vaya-

mos a buscarla?

—Oh, no —le contesté sin pensarlo—. ¡Me es-

peran en casa!

La verdad es que Erika me cae muy bien y es 

una chica con la que se puede hablar mejor que con 

algunas compañeras de nuestro curso, pero no podía 

dejar que saliese conmigo y alguien me viera con una 

niña dos años menor. No hubiera sido una buena for-

ma de presentarme en ese pueblo, suponiendo que 

hubiera más chicos de nuestra edad, aunque la ver-

dad es que aún no había visto a nadie.

Desencantado, me encaminé hacia casa para 

lamentar lo mal que estaba saliendo aquella tarde, 

nuestra primera tarde, ahora que lo habíamos conse-

guido.


