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Para Cristina, la de verdad, y todas 
las madres que se regalan. 

Y para todas las maestras que 
coleccionan pinturas de color carne.
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1
El juego de los deseos

Hoy se ha complicado todo. Porque 
Mei es una bocazas, porque Yasin 

es un abusón, porque Martina cree que 
somos niños pequeños, porque no hay 
piedras en mi calle. 

Y porque papá está muerto. 
Hace una semana, Martina entró en 

clase dando saltos, que es como entra 
cada vez que se le ocurre algo que va  
a ser muy divertido. O que ella cree que  
va a ser muy divertido. A veces se le olvida 
que ya no está en el curso de los pequeños 
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y nos trata como si tuviéramos tres años. 
Nos dijo que teníamos que pensar un 
deseo, pero no valía lo primero que se 
nos ocurriera, tenía que ser un deseo 
importante. El más importante de todos. 
Y dijo también que mejor si era algo que 
nunca le hubiésemos contado a nadie. 
Nos dio una semana para pensarlo muy 
bien y hoy se cumplía la semana. 

Yo no necesito una semana para pensar 
un deseo. No necesito ni un segundo. Ni 
una millonésima parte de un segundo. 

Quiero que vuelva papá. 
Sin embargo, papá no va a volver, así 

que he tenido que pensar otra cosa para que 
Martina no se enfade conmigo. No se lo he 
dicho a mamá, porque cuando hablamos 
de él se pone triste, aunque sonría, y va 
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todo el tiempo arrastrando los pies como 
si le pesaran mil kilos. Desde que no está 
papá, todo le pesa mil kilos. 

Yo tengo un deseo enorme que nunca 
le he contado a nadie. Me daba un poco 
de miedo contarlo en clase y que todos se 
rieran, sobre todo Yasin, que se ríe siempre 
de lo que digo. Y eso es justo lo que ha pa-
sado, que se han reído. Encima casi todos 
han hecho trampas y han contado deseos 
que no eran secretos. Algunos ni siquiera 
eran deseos de verdad. 

Yasin ha pedido dar la vuelta al mundo, 
como el hombre de la película que echa-
ron el sábado en la tele. Antes de entrar 
le ha dicho a Raluca que se le había olvi-
dado que tocaba «el rollo ese» y que lo 
iría pensando durante la clase. Como se 
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apellida Albam, es el número dos de la 
lista y no le ha dado tiempo a pensar, así 
que ha soltado lo primero que se la ha 
ocurrido.

Raluca ha dicho que su deseo es que 
le regalen un perro, aunque su padre tie-
ne alergia a los animales y nunca le van a 
dejar tener uno. 

Kiran ha pedido que lo fiche el Real Ma-
drid. Y esto a lo mejor es un secreto en 
Laponia, pero todo el colegio, el parque del 
Casino y el campo de fútbol del río saben 
que Kiran quiere ser portero del Real Ma-
drid. Sus padres le regalaron en su último 
cumpleaños la camiseta del equipo con su 
nombre escrito detrás y estuvo dos sema-
nas viniendo a clase con ella puesta, hasta 
que Martina le dijo que tenía que lavarla. 
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Yo creo que ni se acercó para decírselo de 
lo mal que olía. 

Y entonces me ha tocado a mí.
—Y tú, Queco, ¿qué deseo has pedido? 

—ha dicho Martina. 
Y ahí se ha complicado todo. 
—Quiero encontrar la segunda piedra 

más rara del mundo.
Lo había ensayado: solo tenía que salir, 

decirlo, y que todos se quedaran con la boca 
abierta pensando que era un deseo increí-
blemente bueno, pero qué va. Kiran ha dicho 
que eso me pasa por ser del Atleti, que es 
como decir que todos los del Atleti somos 
bobos, porque él siempre que puede lo dice, 
y para Raluca una piedra, por muy rara que 
sea, nunca será mejor que un perro, por-
que ni ladra, ni se mueve, ni nada de nada. 
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Pero Yasin se ha reído y ha dicho que 
hacía falta ser tonto para conformarse con 
ser segundo en algo. 

Yo siempre he querido encontrar la se-
gunda piedra más rara del mundo. Y papá 
también. Y no somos tontos. A lo mejor yo 
sí, pero papá no era tonto. 

Un día, cuando era muy pequeño, papá 
y yo fuimos a la Casa de Campo. Me puse 
a buscar piedras, pero ninguna me gusta-
ba y, cuando papá me preguntó por qué 
tiraba todas, le dije que estaba buscando 
la piedra más rara del mundo. Él me ex-
plicó que no hay que buscar la más rara 
de todas, porque puede venir alguien, un 
explorador con suerte, y encontrar una 
un poco más rara, y entonces tu piedra ya 
no es la piedra más rara. 
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—Busca una piedra rara. Una que a ti te 
parezca rara, que te guste porque es rara. 
Tu rara. Tu piedra. 

Eso me dijo. 
—Bueno. Si otro encuentra una piedra 

más rara que la mía —le dije—, aún tendré 
la segunda piedra más rara del mundo, 
¿no? 

—Claro, si encuentras una rara, siempre 
serás el chico que encontró esa piedra. 
No la más rara. Solo una muy rara. Esa.  
Y no serás mejor ni peor por lo que hagan 
otros, sino solo por lo que hagas tú. 

Papá siempre decía cosas así, que no 
las entendías del todo, pero sonaban muy 
bien. 

—Vale, pues voy a buscar la segunda 
piedra más rara del mundo.
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—En realidad —me dijo en voz muy 
baja—, da igual si es la segunda o la ter-
cera. Lo que importa es todo lo que en-
cuentras mientras la buscas. 

Y prometió ayudarme a buscarla, aun-
que nos llevase toda la vida. Pero entonces 
se murió y yo dejé de buscar la segunda 
piedra más rara del mundo y, cuando Yasin 
ha dicho que hacía falta ser tonto, he sa-
lido de clase corriendo para que no vieran 
que estaba llorando. 


