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1
La carta del ministerio

La carta procedía del Ministerio de 
Educación y comenzaba de la si-

guiente manera: 

A LA ATENCIÓN DEL SR. WILSON:

Le exigimos que, de forma inmediata, 
lleve a su hijo al Thrushcross School. El cur-
so escolar ya ha comenzado oficialmente 
y sus profesores han notificado su ausen-
cia. Si incumple las normas, nos veremos 
obligados a tomar las medidas oportunas.



8

Después de leer la carta, levantó las 
cejas extrañado. Reprimió una sonrisa y 
se acarició la barrigota. Debía de tratarse 
de una equivocación. ¿Qué hijo? Él no 
tenía ningún hijo. Vivía completamente 
solo. Así que no le dio mucha importan-
cia al asunto. Decidió que, a la mañana si-
guiente, llamaría por teléfono al ministe-
rio para aclarar el error. Dejó la carta en su 
escritorio, se preparó la sopa de verduras 
de sobre y cenó en silencio. Al cabo de un 
rato, mientras se enjuagaba los dientes 
delante del espejo, pensó otra vez en la 
carta. «Que lleve a mi hijo al colegio», se 
repitió divertido. 




