
bearevalo

¡LO CONFIESO!

A  S T O R Y B I R D  B O O K



A  S T O R Y B I R D  B O O K

¡LO CONFIESO!
bearevalo

Illustrated by nidhi

Published on June 3, 2017

© Storybird 2017. All rights reserved. Not for resale.



No puedo vivir sin....hablar

Gaby, una chica de 19 años, desde pequeña de lo más habladora,
llevaba toda su vida deseando hacer un viaje alrededor del
mundo y conocer nuevas culturas. Emprendió su viaje sin mapa
ni rumbo conociendo lugares nuevos. Una noche estaba perdida
hasta que de repente divisó a lo lejos luces y una persona que se
acercaba y gritaba delirante:

-¡No vaya hacía ese pueblo! ¡Están todos locos!
-Señor, ¿está bien? ¿Necesita que le ayude?
-Oh que voz tan bonita… ¿Es usted una chica habladora?
 No sabe usted cuánto señor.
 Pues si aprecia su voz no se acerque a ese pueblo porque…
Y en ese momento el hombre cayó rendido al suelo y perdió

el pulso. Gaby había escuchado las advertencias de aquel hombre
pero no podía quedarse en mitad del campo toda la noche así que
decidió seguir andando y alquilar una habitación en un motel de
‘’Quietville’’, la ciudad a la que aquel hombre, que ella pensaba
que desvariaba, temía.

Conforme estaba entrando en la ciudad veía cientos de
carteles a cual más grande todos indicando lo mismo: “silencio”.
Entró al motel y justo cuando fue a abrir la boca para pedirle a la
dependienta una habitación ella le puso la mano en la boca
indicándole que no hablara y comenzó a escribir en un papel que
decía:
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-¿Quiere una habitación?
-Sí, por favor, solo para una noche- escribió Gaby en el papel

en el que anteriormente la dependienta le había preguntado por
la habitación

-De acuerdo; tome.- respondió ella
Gaby cogió las llaves que tendían de la mano de la

dependienta, le pagó lo debido y se dirigió hacía su habitación
pensando en la extraña situación.

Pasaba por los pasillos del hotel viendo que en las paredes
había más y más carteles que indicaban no hablar. En todo el
hotel no se escuchaba nada y ella ya comenzaba a ponerse
nerviosa: ¿cómo podían no articular ni una palabra? El hablar era
una de las cosas más esenciales para ella; te permite expresarte,
decir lo que sientes, gritar, chillar, susurrar, cantar… ¿cómo no
se oía ni una sola palabra en todo el hotel? ¿A nadie le parecía
extraño y agobiante?

Ella sabía que eso no era propio de un motel normal pero
estaba demasiado cansada para darle vueltas a nada; ya tendría
tiempo de hablar al día siguiente.

Estaba más y más difícil para ella porque tenía la necesidad
de hablar.

Entró en su habitación alquilada y se sintió mal como
oprimida.

La habitación era pequeña, obscura. Era también austera con
solamente pocos muebles muy viejos. Habrá una única ventana y
un pequeño cuarto de baño.
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Se decidió a instalarse en esta habitación y esperó hasta que
fue la hora de comer.

Durante la comida, ella empezó a contar su día a la gente
que estaba alrededor como habitualmente. Toda la gente la miró
de manera extraña.

La gente llamó el mesero para decirle que Gaby habló. El
mesero escribió a Gaby:

“- No hables más. Si dices un palabra más, te sucederán
muchos problemas…”.

Gaby se quedó boquiabierta y empezó a tener miedo.
“-¿Por qué?” respondió Gaby
El mesero fijó los ojos en Gaby y el miedo atravesó sus ojos.
Después…sólo silencio.
LÉA HOU-MARÍA SANCHO
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No puedo vivir sin… gente

Me llamo Leila y pronto voy a tener 16 años. Desde mis 11 años,
mi vida es un infierno. Es durante este año que fui diagnosticada
de una enfermedad rara y muy discapacitante que me obliga a
quedarme encerrada en el hospital todo el día y eso desde hace
casi 6 años.

Mis amigos que yo tenia antes me hicieron visitas a menudo
pero eso ha durado poco tiempo porque me han olvidado. Pues
solo estoy en contacto con las enfermeras, mis médicos, mi
madre y mi hermana. El mundo me parece vacío y me aburro a
morir. No he salido del recinto del hospital desde hace tres años
por culpa de mi estado que es mucho más malo.

Nada me impide marcharme, marchar de verdad. Pero yo sé
que todo eso sería demasiado difícil para mi madre que perdería
otro miembro de su familia. Pues estoy sola, me ocupo como
puedo, sola en esta habitación.

Pero un día todo cambió. En efecto mi enfermera me contó
que se creó un grupo de debate de jóvenes del hospital . Decidí
intentar la experiencia porque nada podía ser peor que estar
constantemente alejada de la gente.

Empecé a unirme a un grupo de chicas de la planta 6, todas
tenían cáncer, como yo, pero el suyo no era igual que el mío. Mi
cáncer no tenía ninguna cura hasta el momento. Me dieron diez
meses de vida y no sé qué pasó, pero ellas me evitaban. Pensé que
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era por el hecho de cogerle cariño a alguien que se va a morir,
aunque yo tenía esperanzas.

Los médicos se comunicaban conmigo mucho y me
investigaban cada vez más. Un día una enfermera que era la
única persona que de verdad sentía lo que me estaba pasando, me
dijo que había oído que un médico tenía una solución, pero era
muy lenta y no se sabía con certeza si se podía solucionar o no, y
eso conllevaba también mucho dolor. Él estaba en EE.UU. y
tendría que viajar allí sola y alojarme en una habitación sin nadie,
pero yo no podía soportar estar sola y sin gente. Cada vez iba
perdiendo un poco más la esperanza, todo esto era muy difícil.

Mi madre me decía que ella siempre me iba a visitar, pero al
trabajar tanto para poder pagarme todos mis tratamientos le era
muy complicado ir todos los días, aunque yo se lo perdonaba
todo. Mi hermana Bela estaba siempre allí, pero pronto
empezaría el instituto y tendría que estudiar. Pronto nadie estaría
allí. Echaba de menos a mi padre que murió hace 5 años cuando
yo solo tenía 10 y me fue muy duro, todavía no lo había superado
del todo.

Apareció un chico en la habitación de al lado. Tenía un año
más que yo y me empezó a caer genial, aunque me daba miedo
que ocurriera lo mismo que con los demás, esto no fue así. Me
visitaba todos los días y me hacía regalitos que me encantaban. Se
convirtió en alguien muy especial para mí, estábamos siempre
juntos.

Él se convirtió en mi mundo.
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MARíA JIMÉNEZ-HANNAH PINTE
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No puedo vivir sin...la escritura

Viernes. Cuatro de la tarde. El sol brillaba y una suave brisa
mecía los árboles.

Ciertamente el clima ideal para ir a dar una vuelta.
Aunque eso no era del todo verdad. Al menos no para Clara,

que se encontraba en una silla de ruedas, en su cuarto, frente al
ordenador, en el que se veía un documento en blanco.

Clara suspiró. Ahora mismo no podía escribir. Ni ahora, ni
nunca, la verdad.

¿Y por qué no? La respuesta era bastante sencilla. Hace unas
semanas, sufrió un accidente. Un coche chocó contra el suyo.
Ella fue la que salió peor parada, claro. El accidente la dejó
incapaz de moverse. Clara no estaba muy segura de cuánto
tiempo estaría en silla de ruedas. Quizá meses, o años. Quizá
durante toda su vida.

Aquello era horrible para ella. No por no poder salir, o por
no poder hacer

deporte, (pues Clara nunca fue muy amante del ejercicio)
sino porque ya no

sería capaz de volver a escribir. Y, sin su escritura, ¿qué
sentido tenía la vida

para ella entonces?
Gracias a la escritura, Clara era capaz de expresarse, de

mostrar su verdadera forma de ser, de mostrarle sus sentimientos
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al mundo. No era una autora muy conocida, la verdad, pero
aquello no le importaba en absoluto.

Aunque ahora que quedó incapaz de escribir, Clara lo perdió
todo. Tanto su

trabajo, como su forma de expresarse. Aquello la
atormentaba, pues, ya que no podía escribir, la vida sería mucho
más gris para ella.

Pero ahora no le serviría de nada quejarse. Intentó reprimir
sus lágrimas, y dejó que el ordenador se apagase sólo.

Decidió cerrar los ojos durante un breve instante. Igual todo
esto era un sueño.

Igual seguía dormida en su cama, y en cuanto se levantara
todo volvería a ser como antes.

Podría correr, saltar, brincar.
Pero lo más importante. Podría escribir.
O igual, en el peor de los casos todo seguiría siendo como

hasta ahora. El accidente. Su impedimento. Todo.
Cuando Sara, la mujer a la que había contratado para que

cuidase de ella mientras que estuviese así, la despertó, volvió a su
pesadilla, a su realidad sin escritura.

Pensó muchas veces en que era más fácil tirarlo todo por la
borda, total, solo un 10% de personas se recuperan de esa clase de
accidentes y ella estaba segurísima de que probablemente
pertenecería a ese desdichado 90%…, o quizás no.

Clara pensó que si otros habían podido por qué ella no.
Toda su vida había estado luchando por ella y por su escritura, y,
¿ahora iba a darse por vencida? No señor.
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Fue al hospital para comenzar poco a poco con su
rehabilitación y al principio se sentía tan inútil, tan torpe, ¡Por
Dios la gente progresaba muchísimo más rápido y ella parecía un
bebé al que había que darle incluso de comer!

Sin embargo continuó y continuó y cuando a los cuatro
meses por fin fue capaz de coger una cuchara para comer… se
sintió la chica más feliz y realizada del mundo. ¡Que ganas de
poder empezar una nueva historia!

Tras un año y medio de rehabilitación, de cintura para
arriba era capaz de moverse con mucha más agilidad de la que
había pensado que podría tener (menos que antes del accidente
obviamente), pero de cintura para abajo… pffff le costaba
muchísimo.
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Cuando fue a revisión y se enteró de por qué era (de cintura
para abajo sus huesos, músculos, tendones…todo, se habían
acabado de atrofiar) en vez de amargarse y llorar Clara se sintió
feliz porque ella había hecho todo lo que posible: se esforzó al
máximo. Y lo de sus piernas..eso ya estaba fuera de su alcance.

Cuando por fin ya sus manos se lo permitieron y el doctor le
dijo que adelante que ya podía hacerlo, escribió.

Escribió desde su punto de vista la mejor novela que había
hecho nunca, una novela en la que al final, en los
agradecimientos, agradeció muchísimas cosas: a ese accidente
por suceder, a Sara por estar ahí incluso cuando ya no podía
pagarle, a su rehabilitador y a su médico pero sobre todo le
agradeció a la escritura, por hacer que saliese adelante, por
animarla a no tirar la toalla, por ser la fuente de su felicidad.

YARINA BARBACIU
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No puedo vivir sin...redes sociales

Llegué un día más a mi casa después del instituto. Cada día
odiaba más tener solo a mi mejor amiga a distancia, ya que en
clase no tenía a nadie y a mi amiga no la veo nunca, solo a través
de una pantalla. Olvidé ese pensamiento y seguí mi pequeña
rutina: entré a casa, le di un beso a mi madre, fui a mi habitación,
solté la mochila, cogí mi móvil para hablar a mi mejor amiga, y
mientras éste se encendía bajé las escaleras para ir a almorzar. El
día estaba soleado, como acostumbraba a estar desde hacía unas
semanas atrás, y todo a mi alrededor seguía exactamente igual.
Subí de nuevo a mi habitación, contesté a mi mejor amiga y me
tiré en la cama a mirar un poco mis redes sociales, cuando vi algo
que no estaba igual que todos los días. Entré primero en la red
social llamada Instagram, pero todo estaba normal, me encontré
las típicas fotos de las mismas personas de siempre. Al entrar en
la red social del pajarito azul, Twitter, me di cuenta de que algo
pasaba. Todos los tuits que me aparecían eran de una misma
persona a la que yo no conocía y todos decían lo mismo:

“En la red un millón de amigos dicen que no pueden fallar,
¿qué te encontrarías al final de esos km si los cruzarás? Retuit”

Dudé un momento sobre qué podía estar pasando. Reinicié 
el móvil, y todo seguía igual. Cerré sesión y volví a entrar y todo 
seguía igual. Intenté bloquear o seguir a ese usuario anónimo, 
pero nada. Entonces hice lo que me pedía y le di retuit. Pasaron
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unos segundos y me cansé de esperar; entonces decidí ir a por mi 
mochila, situada en el pasillo. Cuando me levanté, la pulsera se 
me soltó y cayó de mi mano, yendo cada vez más lento cuanto 
más se acercaba al suelo. Me fijé en ella pero creí que habían sido 
cosas mías, ya que estaba siendo un día muy raro. Cogí la 
mochila, saqué mi libro y miré el reloj de pared. Las 16.12, mis 
dos números de la suerte. Al cabo de un rato de estar leyendo, me 
resultó muy raro que nadie me escribiera al móvil, ni hubiera 
habido ninguna interacción. Lo desbloqueé y así era, no había 
ninguna notificación; pero había algo más raro: seguían siendo 
las 16.12, y yo estaba convencida de que había pasado media hora 
más o menos. Bajé a la planta de abajo y todo estaba muy quieto 
y silencioso, me asomé a la calle y vi a un niño totalmente 
petrificado que parecía estar jugando al balón que se sostenía en 
el aire. También había un coche saliendo de una cochera, o al 
menos eso pensé que estaba haciendo, porque ahora estaba 
totalmente inmóvil y en silencio. Era obvio y sin explicación que 
el tiempo se había parado. ¿Habría sido por mi retuit? Sacudí la 
cabeza para borrar esa idea absurda de mi cabeza y vi al final de 
la calle una luz azul. Me acerqué poco a poco hasta que llegué. 
Parecía como una especie de nube opaca del tamaño de una 
puerta, pero no podía ver el interior. Decidí cruzarla, ya que, 
como el tiempo se había parado, nadie notaría mi ausencia, y no 
tenía nada más divertido que hacer. En ese momento debí haber 
pensado que podría ser peligroso, y quizás debería haberme dado 
la vuelta, pero ni siquiera se me pasó por la cabeza. Tardé un rato 
en ver donde estaba. Me situaba en una sala blanca que no tenía
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fin, y en ella había miles de burbujas que mostraban cada una a
una persona distinta, en situaciones diferentes, aunque todos con
un móvil en la mano. Me paseé un rato alrededor de esas
burbujas: a algunas personas las conocía, otras me sonaban de la
foto de perfil de Twitter, y a otras no las conocía de nada. Al final
de la sala había un reloj, marcando las 16.12, mostrando que
efectivamente, el tiempo también se había parado ahí dentro, o es
que tal vez en esa sala no transcurriera el tiempo, o quizás el
tiempo solo se había parado en mi lugar y en el de todas esas
personas de las burbujas. Pasé la mano por una burbuja donde
había una chica con su móvil en la playa y noté el clima cálido de
ese lugar. Me pregunto si puedo entrar en ellas…

Pensé en una fórmula mágica para volver a esas
imágenes…Y funcionó. Una puerta roja pequeñita estaba delante
de mí y volví a un mundo paralelo simplemente maravilloso.

Estaba a la vez eufórica y temerosa.
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Un paisaje de mar se me apareció. El agua era azul turquesa
con muchos animales acuáticos. El cielo era azul intenso.

MARINA PRAENA-MARIE ETCHEPARE
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No puedo vivir sin...gente

Érase una vez, un chico solitario que vivía en un pueblo perdido.
Se llamaba Luis.

Luis era pequeño, tenía el pelo gracioso y tenía 15 años. Su
padre estaba muerto y su madre era alcohólica. Un día, se mudó
a la ciudad. En esta ciudad, Luis tenía que ir a una nueva escuela
pero no conocía a nadie en este colegio.

El día de la vuelta a clase, estaba solo y nadie lo notaba.
Debido a su madre que no se ocupaba de él. Todo los días, Luis
iba a la escuela con un nudo en el estómago porque algunos
chicos le golpeaban.

Pero durante un curso de deporte, el joven chico se encontró
a una chica que se llamaba Martina.

Martina tenía un hermano que estaba en la misma clase :
Pedro.

Martina y Luis fueron amigos pero a Pedro no le gustaba
Luis. Dijo que la influenciaba.

Una semana más tarde, la madre de Luis fue a hospital, los
médicos dijeron que la madre no podría salir antes de dos meses
porque era más peligroso… y Luis tuvo que quedarse solo esos
dos meses hasta que un día estaba llorando y Martina lo vió
entonces fue para él y dijo: ¿Qué te pasa? a lo que Luis contestó
que estaba solo y su madre enferma , Martina se fue pero a las
pocas horas vino y le dijo a Luis que se podía quedar en su casa

Chapter 5

15



que su madre la dejaba y ella convenció al hermano y Luis se
quedó hasta que su madre se mejoró y con el paso del tiempo
Luis y Martina se enamoraron y empezaron una relación hasta el
día de hoy.

THOMAS REMAURY-MELANIE BLEWUSI-JAVIER
ARROYO

No puedo vivir sin...gente
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No puedo vivir sin...libros

Aria parece una chica normal de veinte años, pero no lo es:
parece estar metida en un mundo ficticio, se comporta como si
fuese una heroína, con tatuajes de runas por todo el cuerpo, con
un comportamiento algo estrambótico.

Su comportamiento se debe a que le encanta leer y está
metida mucho en el mundo de los libros, las películas, las
series… Aria cree en la magia, en dragones, en personas con
dones, en príncipes azules… Qué equivocada está. Ya hace
tiempo que dejaron de existir los príncipes azules.

 ¡Aria! ¡A desayunar! - gritó la madre desde la cocina.
 ¡Ya voy! - gritó Aria con mucho sueño encima.
 ¡Por fin se levanta la más dormilona de casa! – dijo con

entusiasmo mi madre. - Vayas ojeras tienes, cielo; ¿te has pasado
toda la noche leyendo?- prosiguió mi madre.

-Sí, me he pasado toda la noche leyendo, necesito acabarme
las cosas que me dejan curiosidad, mamá; sabes que soy así- dije
un poco alterada.

-Lo sé, hija, pero te va a pasar factura el no dormir mucho
por acabar un maldito libro, luego me vienen tus quejas de que
duermes poco, que estás cansada, que tienes mucho sueño, que si
estas estresada… ¡Y todo por unas malditas cajas de letras!- dijo
mi madre con un tono muy enfadado.
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-Esas cosas a las que tú llamas “cajas de letras” se llaman
libros, para tu información, te cuentan cosas interesantes, te
hacen despejarte, desahogarte y meterte en otro mundo, esas
cosas son mi vida y sin ellas no soy nada ¡Nada!- grité muy
enfadada. -Esas cajas de letras están más tiempo conmigo que tú,
tu estas todo el día fuera de casa, solo estas por las mañanas y
llegas cuando estoy dormida, que, aunque tenga veinte años, sigo
necesitando el amor de una madre; no lo olvides- le confesé a mi
madre con mucho odio y a la vez con lágrimas en los ojos.

-Debes entender que tengo que trabajar, que tengo que hacer
mis cosas y no puedo estar mucho contigo, cariño.- respondió mi
madre como si ya se esperase mi respuesta.

No le respondí y fui camino a la universidad; como de
costumbre todos me miraban mal, hablaban flojo, me señalaban
y para no variar el grupito de siempre en mi taquilla…

-¡Si ya ha llegado el bicho raro de la clase!- Gritó Luna
burlándose de mí-

-¡Eres un demonio oscuro! ¡Debes morir con un
abrakadabra!- Le respondí con un sollozo.

-Uyyy.. La nena mortífaga se pone tristona. - Se burló
Isabelle quitándome mi libro de Harry Potter y tirándolo al suelo.

-Sois muy crueles; es normal que estéis solteras, no os
quieren ni vuestros padres- grité muy enfadada, cogí mi libro y
me dispuse a abrir mi taquilla y dirigirme a clase.

Al acabar las clases me fui a mi casa, entré y me dirigí a mi 
habitación; en ella era el único sitio en el que me sentía cómoda, 
allí era como mi mundo, todas mis colecciones, todos mis libros,
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mis decoraciones, mis ropas personalizadas, mis fotos con
personajes de películas y series… Mi habitación para mí era
como un lugar con muchos recuerdos, y puse la música a un
tono muy alto y me puse a cantar y bailar hasta la hora de
estudiar.

Eran las seis de la tarde y tocaron a la puerta “¿Quién será?
Es muy raro se lleguen a mi casa ya que mi mejor amiga está en
Londres de viaje”.

-¡Hola cariño! He reflexionado sobre la conversación de esta
mañana, y tienes razón, me dedico mucho a mí misma y me
olvido de que tengo una hija asi que he pensado si quieres venir a
merendar a Starbucks ¿Te parece buena idea?- Me propuso mi
madre muy entusiasmada.

-La verdad es que sí, me pasé un poco esta mañana, mamá.
Lo siento, voy a subir a por mis cosas y en seguida bajo.

Subí a por mi móvil y mi abrigo y bajé lo más ligera que
pude; al bajar mamá estaba esperándome en la puerta y abrió la
boca para decirme algo

-¡Yo conduzco!- exclamó mi madre.
-Está bien pero a la vuelta conduzco yo, ¿Trato hecho?- Dije

con cierto tono vacila.
-Trato hecho, cariño- se limitó a decir mi madre.
Al llegar a Starbucks nos pusimos a pedir la merienda y a

disfrutar de ella cuando de repente mi madre dijo…
-Cariño, he pensado en hacer un viaje y creo que te va a

encantar- dijo con un tono de curiosidad.

No puedo vivir sin...libros
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-¿A qué sitio? Dímelo ya, no puedo esperar, soy muy
impaciente… Vamos, mamá, vamos, dilo ya- le decía a mi madre
con mucha intriga.

 He pensado en ir a las tierras altas de Escocia, donde está tu
sueño, cielo… ¿Qué te parece?-preguntó mamá.

-¿Estás hablando en serio? ¿Quieres decir que voy a ir a
visitar Hogwarts?- Pregunté con mucho asombro.

-Sí hijita, a ese viaje me refiero- Se dispuso a decir mi madre.
-¡No me lo puedo creer! Gracias, mamá, nunca imaginé que

pudiese hacer ese magnífico viaje- agradecí a mamá.
Llegamos a casa y empezamos a ver vuelos, hoteles,

restaurantes… Lo típico de viajes; estaba tan eufórica por realizar
ese viaje, era el viaje de mis sueños, me hacía mucha ilusión ir a
ese sitio. Llamé por Skype a Sasha, mi mejor amiga, y le conté los
planes que habíamos hecho mamá y yo, se puso tan contenta
como yo al contarlo, y dijo que me tenía envidia, que ojalá
pudiese venir con nosotras pero lo que ella no sabía era que sus
padres se lo iban a regalar para su cumple.

Llamaron a la puerta y tuve que colgar la llamada. “¿Quién
era ahora?”

-Hola, venía a dejarle un paquete a la señorita Aria, ¿es
usted? -preguntó un señor con una caja enorme .

-Sí, Soy yo. ¿Qué se le ofrece?- dije con un tono algo seca y el
señor me entregó la caja enorme.

Al abrir la caja había más cajas y más bolsas con una nota 
que decía…”Hola, cariño, como vamos a realizar el viaje de tus 
sueños he pensado que te haría falta esto:” Abrí cada caja y cada
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bolsa y en ellas había de todo pero lo más destacado fue: El
uniforme de Gryffindor, con la varita y las gafas de Luna
Lovegood, una bufanda como la de Hermione, un gira tiempos y
el collar de las reliquias de la muerte.

-¡Mamá, mil gracias por el regalo; no sé cómo agradecerte
todo esto!- Llamé a mama a voces.

Estaba tan ocupada en los planes, tan ansiosa por ir al viaje
que se me olvidó estudiar por completo.

Al día siguiente, me levanté de buen humor y pensaba en el
viaje a Escocia. Desayuné y fui a clase. Cuando volví, vi a mama
en el ordenador. Estaba llamado el Edinburgh City Hotel.
Pregunto para reservar dos semanas. Después de haber colgado,
dijo :

“ - ¿ Sabes qué ?
 A propósito de nuestro viaje ?
 Si, una buena noticia”
 Di, por favor no puedo esperar
 Esta noche vamos a ir al aeropuerto dirección Edinburgh. El

vuelo es a las diez de la noche”
Estaba sorprendida pero también muy alegre. ¡Voy a

Escocia, el país de la magia! Abracé mi madre y corrí preparar mi
maleta.

GUILLAUME DOURLHIES-ROCÍO RANGUEL
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No puedo vivir sin...internet

Carlos era un niño al que se le dieron siempre bien las nuevas
tecnologías e internet. Cuando Carlos terminó el instituto
decidió estudiar para informático y programador de
ordenadores.

Carlos superó el curso con facilidad y en unos años se
convirtió en uno de los mejores informáticos de toda Europa.

Años más tarde, Carlos fue contratado por Google; Carlos
no se lo creía.

Carlos siempre iba emocionadísimo a su nuevo trabajo.
Hasta que en el año 2035 empezaron a sustituir a las personas
por robots en los trabajos. Acabaron echando a Carlos. Él cayó
en depresión porque era el trabajo de sus sueños y no sabía lo
que hacer tras tantos años de trabajo y sobre todo porque él no
podía vivir sin internet.
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Carlos quería crear una nueva empresa, que fuera más
potente que Google, y que no utilizara robots. Tenía mucho
dinero para crear su nueva empresa, “Los sábados sin robots”

Tenía la receta para hacer una empresa de éxito. Comenzó a
programar software para sus empleados, y eran muy fieles.
Trabajaban todos las días más de 15 horas para crear
hoverboards.

Pero al presidente, Sylvain Pierre Durif no le gustaba Carlos,
y estaba asociado con Google. Empleo reptiliens para destruir el
proyecto de Carlos.

DANIEL CAZORLA-LÉOPOLD TERPEREAU-RAFAEL
JORGE

No puedo vivir sin...internet

24



No puedo vivir sin...música

Érase una vez una chica llamada María que acababa de nacer.
Ella había nacido en una época en la que ya existía la música pero
no tan avanzada como ahora.

Su madre, que se llamaba Ana, le cantaba todas las noches
una canción para que María pudiera dormirse.

María fue creciendo y cuando tenía ocho años su madre
tuvo una conversación con ella.

-María, tengo que darte una noticia- le dijo su madre.
-Dime, mamá.
-He encontrado un trabajo en otro país y te vas a quedar con

papá.
-Pero mamá, papá no sabe cantar canciones, no va a tener

tiempo para mí y…
-Hija, tu padre ha dejado el trabajo para quedarse contigo y

te va a llevar a muchos sitios y vas a salir con tus amigas del
colegio- dijo la madre interrumpiéndola.

María cumplió los 10 años y su padre le dejaba el móvil para
que ella escuchara música y todos los días escuchaba muchísimas
canciones de todo tipo.

María fue creciendo y cada vez escuchaba más canciones a
pesar de que tenía exámenes, muchas materias que estudiar y
muchos trabajos que hacer. Ella decía que estudiaba mejor si
escuchaba música.
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Llegó a la universidad y ya no tenía tiempo para nada solo
para estudiar y hacer deberes y trabajos así que ya no podía
escuchar música.

Después de tres semanas de estudiar y sin escuchar música
María terminó sus exámenes. Volvió a casa para el fin de semana
a ver su padre. Estaba muy contenta pero también perturbada.

El sábado decidió hablar a su padre sobre la música. Le dijo:
• Papá tengo que hablarte. Antes de volver a casa hacía tres

semanas que no había escuchado música. Era realmente una
necesidad para mí. He reflexionado y quiero cantar toda mi vida.

• Claro Maria, pero no será tu profesión ¿ lo sabes?
• ¿Y por qué no? ¡no quiero hacer otra cosa!
• María ¡sé razonable por favor!
• ¿Pero no me entiendes? Mamá me ha cantado canciones

durante toda mi infancia y ahora quiero hacer de la canción mi
profesión!
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• ¿Y tus estudios?
• Los estudios no me permiten ser feliz papá, me privan de

cantar.
Después de unos meses, María seguía estando triste y

entonces el padre reaccionó y comenzó a pensar sobre el tema.
Un día, el padre se levantó y le dijo:
-María he estado pensando y buscando información sobre

un auditorio y creo que lo mejor sería meterte en uno. Creo que
te sentirías muy bien y muy contenta.

-Muchas gracias papá.
Después de unos años en ese auditorio, María se hizo

cantante y también famosa.
Su vida cambió gracias a la música.
NEREA SARABIA-CHIARA PITET
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No puedo vivir sin...música

Érase una vez, una chica llamada Lea. Esa chica vivía en una
época donde la música estaba prohibida. Nadie podía escuchar
música. Pero a Lea le gustaba mucho escucharla y tocarla.

Un día cuando sus padres no estaban, Lea fue a buscar el
mp3 que había escondido de todo el mundo porque estaba
prohibido. Pero su padre que era policía volvió a casa en el
momento que Lea estaba cogiendo el mp3.

Cuando la vió, le arrancó el mp3 y la envió a su cama.
Al día siguiente, la policía llegó a la casa de Lea y la detuvo

para un interrogatorio.
La policía empieza :
-¿Cómo te llamas ?
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-Lea
-¿Cuántos años tienes ?
-Tengo siete años
-¿Sabes que la música está prohibida de todas las maneras en

nuestro país ?
-Sí, pero la música está prohibida solo si lo decides tu y tus

gustos.
El interrogatorio siguió durante una hora más, hasta que

decidieron dejarla en libertad ya que era bastante pequeña.
Once años después....
Lea estaba muy nerviosa ya que era su 18 cumpleaños.
Por la tarde quedó con su grupo de amigos, y no solo era su

grupo de amigos sino que era uno de sus mayores secretos, era
un grupo de chicos de entre 17 y 20 años que les encantaba

la música y en los ratos que estaban todos juntos era de la única
manera que eran del todo felices.

Todos tenían escondidos sus mp3, tenían un radio en
común y cada uno ponían lo que a ellos le gustaba.

el dia del cumple de Lea todos llegaron al local en el que se
reunían y donde tenían guardados todos sus objetos electrónico
para escuchar musica y cuando llegaron la puerta estaba abierta y
no quedaba ningún objeto todos se pusieron muy nerviosos y Lea
sabía que llamar a su padre no era la mejor idea pero, el era
policia y seguro que él podría ayudarlos ya que los últimos años
el siempre se había posicionado en contra de la prohibición de la
música…
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Lea llamó a su padre y el padre se enfadó mucho porque Lea
y sus amigos no deberían estar buscando en esa zona pero de
todas formas debían descubrir donde fueron a parar todos esos
mp3. El padre de Lea rápidamente se lo comunicó a todos sus
compañeros y al momento se pusieron a interrogar a mucha
gente pero no daban con la persona que podría haber robado
todos los reproductores.

Una tarde el grupo de Lea quedaron en el parque de siempre
y vieron a unos niños más chicos que ellos con los reproductores
escuchando música. Lea y sus amigos se acercaron a preguntarles

-¿Qué hacéis aquí?. Preguntó Lea
-Escuchar música ¿por qué?
-¿Sabéis que está prohibido no?
-Si pero por esta hora nunca suele pasar la policía, ¿queréis

escuchar música con nosotros?
Lea y sus amigos no dudaron en decir que si. Desde ese

momento Lea y sus amigos van todas las tardes allí para escuchar
música.

CLÉMENT BARON-GUIBAL-BAPTISTE
PUIBUSQUE-ROSA ROMERO
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No puedo vivir sin...caballos

Esta es la historia de un caballo llamado Trovador, un caballo de
pura raza español el cual tenía una estatura de la que sobrepasaba
la media de los demás potros de su edad. Era un potro valiente
con corazón que enseguida empezó a destacar entre los de su
manada. Este caballo fue creciendo junto a su mamá y hermanos;
todas las tardes los soltaban en el campo para que corriesen y
disfrutaran, pero el potrillo fue creciendo con una gran rapidez y
ya no lo podían mantener. Una tarde fue un muchacho a
recogerlo porque era un regalo para su novia. Al llegar la joven a
la cuadra preguntó:

-¿Este caballo para quién es? - dijo un poco confundida.
Él le respondió:
-Es tu regalo de cumpleaños, -dijo mientras lo bajaba del

camión en la pista. Ella en ese instante sintió una gran emoción
por dentro. Al bajarse el caballo y pegar unos botes giró la cabeza
hacia ella mirándola, en ese momento ella supo que nacería un
vínculo importante entre los dos....

Una mañana, la chica quería montar a caballo como todos
los días para prepararse para la competición de la semana
siguiente, pero aquella mañana cuando entró en los establos, vio
que Trovador había desaparecido.

Empezó a buscarlo. Empezó por la pista: nada. Los prados:
nada. El granero: nada tampoco… no tenía más esperanza.
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Volvió a su casa llorando porque había perdido a su mejor
amigo.. cuando su novio la vio sintió pena por ella.. lloraba toda
la noche y no podía dormir.

Al día siguiente, mientras que su novio estaba preparando el
desayuno, la chica recordó que a Trovador le gustaba mucho un
lugar en el bosque : en este lugar, había un lago con agua azul
turquesa y patos de los que Trovador era amigo.

Condujo su coche hasta el bosque y cuando llegó al lago, vio
a su magnífico caballo bebiendo agua.

¡Juntos, podrían ir a la competición de la próxima semana!
NOELIA BUSTOS-CASSANDRE MINOZA-MANON

LARDET
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No puedo vivir sin...libros

Un día de lluvia de estos en los que no sabes que hacer ni
tampoco como quitarte el aburrimiento mientras yo estaba tirada
en el sofá, empecé a escuchar unas voces que me susurraban que
subiera a mi cuarto.

Estuve un rato pensando si eran o no reales cuando de
repente ya estaba subiendo por la escalera. En el momento en el
que entré en mi cuarto, dejé de escuchar esas voces y noté como
alguien me estaba mirando, pero no vi a nadie ni nada fuera de lo
normal. Entonces, se fue la luz. Mientras escuchaba el sonido de
la lluvia golpeando la ventana de mi habitación divisé una luz
que salía de una extraña caja que contenía finas capas de color
blanco con algo escrito en la primera de ellas “Un gran secreto”.
Me extrañó que pusiera eso ya que cuando pasé a las siguientes
capas estaban en blanco, no tenían nada escrito en ellas, volvió la
luz a la vez que mi madre me llamaba. -¡Clara, baja!-dijo
mientras cerraba la puerta principal. -Un segundo-contesté.
Cuando me di la vuelta la extraña caja había desaparecido.
“Seguro que eso fue mi imaginación”, pensaba yo convencida de
que la caja y las voces eran cosas de mi cabeza. Bajé los escalones
de dos en dos intentando no caerme apoyándome en la
barandilla, hasta llegar a la cocina donde estaba mi madre
guardando la comida en la nevera.
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-¿Qué es lo que querías, mamá?-dije mientras veía cómo
desde la entrada hasta la cocina se quedaban las huellas de los
zapatos mojados de mi madre.

-Necesito que me ayudes a guardar todo esto-dijo mientras
iba al baño a por una toalla para secarse un poco.

El pelo de mi madre era tan oscuro como la noche y cuando
estaba mojado parecía que tenía el cielo con millones de estrellas
en su cabeza. Volví a la cocina y seguí guardando lo que quedaba
en las bolsas de plástico cuando sentí otra vez que tenía a alguien
vigilándome; pensé que sería mi madre así que no le di mucha
importancia. “Ten cuidado con tus decisiones”, escuché detrás de
mí y cuando me giré no vi a nadie allí exceptuando a mi madre
que acababa de entrar a la cocina.

-Parece que hayas visto un fantasma- me dijo mi madre con
una de sus risillas de estas que te dedican cuando pareces una
loca.

-Tengo un poco de sueño- mentí horrorizada por la voz de
antes. Debería irme a dormir-dije mientras mi madre me paraba:

-¿Seguro que no quieres cenar antes, Clara?-dijo mi madre
un poco preocupada.

-No me apetece… Hasta mañana. Fui escaleras arriba .
Cuando entré en mi habitación empecé a desvestirme y a

ponerme el pijama para acostarme, pero volví a escuchar esas
voces otra vez. Harta de esas voces decidí buscar la extraña caja
hasta que la encontré debajo de mi cama. “Casi te tengo”,
pensaba. De repente todo se volvió oscuro y divisaba una luz a lo
lejos a la vez que veía como una persona venía hacia mí; era un
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chico alto, moreno y muy guapo

–Hola, Clara, soy Adam- dijo mientras me mostraba una
sonrisa

-¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es que estaba en mi
cuarto apunto de dormir…Y cogí una extraña caja-dije asustada.

-¿Te refieres a esta caja?-dijo mostrándome lo que parecía la
misma caja que estaba en mi cuarto -Se llama libro y en sus
páginas contiene historias, te seguiré contando lo que son pero
primero me tienes que acompañar a un lugar seguro. Accedí y
empezamos a andar hacia esa estela de luz al final de lo que
parecía un pasillo. Adam parecía tener unos diecinueve años así
que era más mayor que yo por un año o eso creo, cuando
llegamos al final del pasillo vi que había personas con más libros
de esos, note que se me volvía borrosa la vista y acabe
desmayándome.

Cuando desperté estaba en mi cuarto tirada en el suelo.
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-¡Clara, qué haces ahí, levántate y duerme en la cama como
el resto de personas!-gritó mi madre mientras me metía en la
cama mirando mi reloj que estaba en la mesita de noche que
marcaba las doce de la noche.

Al día siguiente fui a almorzar bajo la mirada pesada de mi
madre. Estaba pensando en la noche pasada. Quién era ese
chico… Ha dicho que se llama Adam…

-¿Por qué estabas en el suelo la noche pasada ?
-Mmm, no lo sé mamá …
Mi madre se fue sacudiendo la cabeza. Fui a ver a mi

hermano pequeño para preguntarle sobre la noche pasada, quizás
había oído algunas cosas.

-¿Marcos? ¿Oíste algo la noche pasada?
-¡No! ¡Déjame tranquilo!
Estaba de mal humor. Es difícil tener un hermano

pequeño…
El día pasó tranquilamente, y vino la noche. Estaba nerviosa.

No me di cuenta pero me quedé dormida rápidamente.
No soñé.
Esa mañana me levanté tranquilamente cuando ví una cara

por encima de mi cama.
¡Era Adam! No me lo espera allí.
-¿ Qué haces aquí? Le pregunte asustada.
 Vengo a decirte que te necesito. Me contestó él.
 Lo siento, pero no me puedo ir mi madre me necesitará y no

estaré aquí. Le conteste yo.
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 No te preocupes, no tardaremos en llegar a tu casa. Me dijo
con entusiasmo.

Los dos corrimos y corrimos hasta llegar a un campo. De
repente le dije:

-Para, ¿Hacia dónde vamos? Le pregunté con asombro.
 Vamos a un lugar donde estaremos solo tu y yo. Me

respondió él.
 Pero ¿ Y para qué vamos los dos solos ? ¿ es que no puede

venir nadie más ? ¿ Es que pasa algo que no me quieres contar?
Yo no paraba de hacer diferentes preguntas, pero Adam no

me contestaba ninguna.
Entonces decidí soltarlo de la mano. Como me digas que es

lo que vamos a hacer allí no pienso seguir este camino, me doy la
vuelta y me voy. al ver que estaba muy enfadada decidió
contarme lo sucedido.

Mira Clara, me gustaría enseñarte todos los tipos de libros
que hay, para que sepas que en uno de ellos te encuentras tú.

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ-JUSTINE
MAMELI-PALOMERA
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No puedo vivir sin...móvil

La historia de mi vida parece más una telenovela que la vida real.
Mi padre, un borracho al que tuve que aguantar durante los diez
primero años de mi vida hasta que el día de mi décimo
cumpleaños fui con mi madre a comprar unas cosas para la fiesta
y al regresar lo encontramos en la cama con la hermana de mi
madre, sí, todo un show, ya os lo podéis imaginar. Ese día mi
padre le pidió el divorcio a mi madre y se desentendió de
nosotras, y no he vuelto a saber nada más de ese hombre. Así
fueron pasando los días, los meses e incluso los años y la
depresión de mi madre crecía con ellos. Su vida se convirtió en el
trabajo y nada más, estaba siempre fuera y cuando estaba en casa
se metía en su despacho donde se pasaba las horas y las horas.

Cuando cumplí 15 años me regaló mi primer móvil, y esa
fue la manera de alejarme de todo, pasó a ser mi nueva vida, me
aislaba de todo y me hacía sentir como una adolescente normal:
tengo toda mi vida en ese aparato y no sé qué haría sin él.

-¡Kelsey, deja el móvil! ¿Cuántas veces te he dicho que no me
gusta que lo uses mientras comes?- Estábamos en la cocina, eran
las dos y media de la tarde y habíamos pedido comida china. Esta
mujer no se cansa de repetirme siempre lo mismo…

-Cada vez que comemos juntas, pero como eso apenas 
sucede pues…-llevé mi mano a mi barbilla haciéndome la 
interesante y contesté vacilante- supongo que unas diez veces en
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3 años- Dicho esto cogí mi móvil y salí de la cocina; siempre me
saca de mis casillas.

-No me contestes de esa manera, jovencita- La voz de mi
madre se escuchó por detrás mientras subía las escaleras. Decidí
ignorarla así que me fui a mi habitación mientras sentía sus
pisadas detrás de mí. Estaba a punto de cerrar la puerta del
cuarto cuando puso su pie entre la pared y la puerta.

-No me puedes ignorar cada vez que te hablo; soy tu madre y
merezco respeto- Estaba indignada y su rostro mostraba lo
enfadada que estaba conmigo. Como si me importara…

-¿Piensas que porque tres veces al año hagas el papel de
madre lo eres? Para ser madre hay que estar pendiente de su hija
TODOS los días, tanto para lo bueno como para lo malo, no
basta solo con tener relaciones, parirla y olvidarte de que existe.
Cuando te comportes como una madre tendrás el “respeto” que
te merezcas- Se sorprendió con mis palabras, o, por lo menos, eso
creí al ver su cara durante tres segundos, pero luego retiré esa
idea cuando hizo como si no le afectase lo que acababa de decir.

-Está bien, no sé qué te pasa pero seguro que es ese aparato.
Dame tu móvil, estás castigada.

-¿Qué?- No me esperaba para nada esto; ¿cómo me va a
quitar MI móvil?

-Lo que has oído- Extendió su brazo para que lo colocase
sobre su mano.

Después de un rato discutiendo no me quedó más opción
que dárselo. ¿Ahora qué voy a hacer? Eso es mi vida, ¡No puedo
vivir sin él!
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Me tiré en la cama y sin poder evitarlo me puse a llorar hasta
que el sueño pudo conmigo.

Al día siguiente decidí fugarme. Entonces tomé mi abrigo ,
mi móvil y me fui de la casa cuando mi madre estaba durmiendo.
Fui a casa de María, mi mejor amiga, supe que sus padres estaban
de vacaciones, entonces no iba a rechazarme.

María me acogió inmediatamente y se lo he explicado que
ocurría ayer con mi madre. Ella comprendió lo que estaba
sintiendo. Mi madre me llamaba todo el día pero no descolgaba
el móvil. Pasamos el día juntas sin ver a nadie más, Maria me
comprendía fácilmente porque ella tenía problemas con sus
padres cuando fue más joven.

Mi madre llamaba también a María pero ella no dijo que
estaba en su casa. Pasaron días y días, me seguí quedando en casa
de María, pero sus padres volverían pronto.
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Entonces solo me quedaban dos soluciones, volver a casa, o
buscar a mi padre…

Pronto pero llegó la policía a casa de Maria y me llevaron de
nuevo a mi casa.. allí me estaba esperando mi madre y así
empezaron de nuevo los problemas de convivencia y sobre todo
los de mi adicción al móvil.

De hecho la única solución para no escuchar a mi madre y
estar sola solita era navegar en Internet y compartir mis
sentimientos y mis problemas con mis amigos virtuales.

Al principio todos ponían me gusta y contestaban a mis
publicaciones pero de pronto la gente dejó de seguirme.

Me sentía realmente sola.. no solamente había perdido a mis
amigos virtuales, lo peor fue que también había perdido a mis
amigos reales.

¡Afortunadamente llegó mi padre y me salvó la vida!
Empezamos a salir juntos, a ir al cine, al parque, a ir de

compras.. fue genial la manera de conocer gente con él y de
hecho hemos conocido muchísimos amigos nuevos ¡gracias a eso
nuestra vida cambió radicalmente!

ENZO TOHA-AINHOA DELGADO- JOSÉ MIGUEL
RODRÍGUEZ-
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No puedo vivir sin...verano

Hola, me llamo Marta y tengo 16 años. Hace dos años me
diagnosticaron una enfermedad, y esto ha hecho cambiar mi vida
por completo. Yo era una chica risueña, me encantaba salir de
paseo, estar con mis amigos, pero sobre todo, hacer deporte en la
playa. Esto último me ayudaba a deshacerme de todos los
problemas y a desahogarme. Ahora me encuentro en un estado
un poco deprimente a causa de mi enfermedad, ya que las cosas
que hacía antes no las puedo realizar ahora.

Mis padres se separaron cuando yo solo tenía diez años, y mi
madre es la única persona que nos ha sacado adelante, mientras
que mi padre se desentendió de nosotros. Con él no tenemos
mucha relación; él vive fuera y ha formado una nueva familia. Mi
madre llega a las once de la noche de trabajar y todos los días me
hace las mismas preguntas:

-Hola cariño. Saluda mi madre.
-Hola mamá. Le respondo.
 ¿Cómo te ha ido el día? Pregunta mi madre como cada día.
-Muy bien mamá. Siempre le digo lo mismo para no

preocuparla, aunque algunos días me encuentre muy mal.
Me dirigí hacia mi habitación, cuando recibí una llamada.

Ella era mi amiga Matilde de todos los veranos; mi familia solía ir
todas las vacaciones a la misma playa, y allí me hice muy amiga
de ella. Hace por lo menos tres años que no tenemos ningún tipo
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de comunicación.
Lo cogí con alegría y le dije: – ¡Cuánto tiempo Matilde!

¿Cómo estáis por allí? Dije con asombro.
-Por aquí todo bien ¿Y por allí? Me respondió Matilde.
-Por aquí no muy bien, la verdad, hace dos años me

diagnosticaron cáncer y la verdad es que no estoy en mi mejor
momento.

Matilde me contestó - ¡Oh! no me lo esperaba, me has
dejado sin palabras.

-Bueno y… ¿Para qué me has llamado? Respondí un poco
seca.

-Te llamo porque voy a celebrar mis 18 años a lo grande y
me gustaría que estuvieras aquí. Responde Matilde.

-Lo siento. Me encantaría poder ir, pero mi enfermedad no
permite que me dé el sol.

-Vale, pues entonces intentaré ir yo y pasaremos el día
juntas como sabemos ¿Te parece?

-Perfecto.
-Adiós Matilde, me ha encantado que te hayas acordado de

mí.
-Adiós Marta, espero que te cures pronto y repitamos esas

tardes tan divertidas.
Al colgar el teléfono me quede un poco pensativa, me

vinieron muchos recuerdos de las vacaciones que he pasado
junto a ellos. Nunca me imaginé que no podría ir más a la playa.
Esto me entristecía más la vida: no podía vivir sin verano y sin
esas tardes de calor.
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Mi madre entró en casa y me vio llorar en el sofá, me dijo :

-¿Que pasa Marta?
 Matilde me ha llamado y me ha invitado a su cumpleanos.

Pero es en el sol y con mucha gente… Pienso que no puedo vivir
momentos con mis amigos … ¿Puedes comprender?

-Si comprendo. Pienso que tu eres muy fuerte y que puedes
ir a la playa y hacer fiestas con tus amigos cuando tu tratamiento
se termine pero necesitas tiempo.

-Si pero…
Fui a mi habitación y telefonée a Maria, un amiga…
• ¿Hola? ¿Estás ahí?- pregunté, esperando que contestara a

mi llamada.
• Hola. Marta, ¿qué ocurre? Suenas bastante triste.-

respondió ella. ¿Tanto se notaba?
• Sí, bueno. Quería pedirte ayuda.
• Claro, ¿qué ocurre?
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Me detuve un momento para respirar.
• ¿Crees que en algún momento seré capaz de salir con mis

amigos?
María era otra de las amigas que de verdad comprendía mi

situación. No sé qué haría sin gente como ella…
• Hm. Bueno, es cierto que ahora mismo es difícil que

puedas salir… Pero piensa que el tratamiento es lo que te
ayudará a superar todo esto.- Su voz expresaba seriedad, pero su
tono era amable.- Además, no es como si no pudieras ver a tus
amigos, ¿no? Siempre pueden visitarte ellos a ti.

• Muchas gracias.- Realmente no sabía cómo contestar.
• Nada, nada. ¡Anímate! Todos queremos que te recuperes.
Colgué y dejé el teléfono en el sofa. Sin amigos como María

o Matilde sí que no podría vivir.
RAQUEL ARRIBAS-LOUISE BLANC
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No puedo vivir sin...videojuegos

Es de noche, son las 3 de la noche y Cleo continúa jugando a
Zelda en su ps4. Lleva casi toda la semana, jugando sin descanso,
y ahora tiene unas ojeras enormes.

Decide darse la vuelta para ver qué hora es, se gira y se
queda mirando a su reloj digital que marca las 3:15.

Se queda pensando.-Bueno, creo que ya va siendo hora de
irme a dormir, que mañana comienzan las clases.

Cleo se va directa a la cama, y se queda dormida al instante.
La alarma comienza a sonar; ya eran las 8 y Cleo se tenía que

dar prisa para llegar a tiempo al instituto. Se viste rápidamente
con lo primero que pilla en el armario y va a la cocina a por una
tostada.

Su padre ya le había preparado el desayuno, así que
comienza a comer rápidamente y sale corriendo de su casa, con
media tostada en la boca. El autobús se iba sin ella así que corrió
más que nunca para llegar hasta él.
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Cleo consigue llegar y coger el autobús, por los pelos. Se
acerca a su mejor amigo exhausta y se sienta.

Su amigo, le pregunta: -¿Qué te ha pasado?
Cleo le contesta con el poco aliento que le queda: -Pues me

he quedado dormida; eso me pasa por quedarme toda la noche
jugando a Zelda.

-¿Zelda?, pero ¿qué es eso?- le pregunta su amigo.
-¿No estarás bromeando conmigo? Es uno de los mejores

videojuegos que existen -le responde Cleo.
Espera, ¿de que me estás hablando?, ¿videojuegos? Es la

primera vez que escucho esa palabra en mi vida- le dice su
amigo, seriamente.

Cleo comienza a asustarse ya que ha estado con él más de
una vez jugando videojuegos.- Pero vamos a ver, Nathan: ¿no
recuerdas cuando quedábamos para echar una partida online en
mi casa?
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Nathan, le responde muy extrañado.- No entiendo nada de
lo que me dices.

Cleo recuerda que tiene algunas fotos en las que sale jugando
junto a Nathan y decide enseñárselas para que lo recuerde de una
vez por todas.

Cleo saca su móvil de la mochila y busca las imágenes. Cleo
se queda pálida por completo cuando ve las imágenes donde
supuestamente salían Nathan y ella jugando. En esas imágenes
solo estaban Cleo y Nathan jugando a varios juegos de mesa.
Nathan mira el móvil de Cleo y le dice.- ¿Ves? Eso sí que lo
recuerdo claramente, porque gané yo, jajaja.

Cleo en ese momento se queda paralizada, no sabe cómo
reaccionar.

Nathan se queda mirándola y comienza a tocarle la cara con
un dedo.- ¿Hola?, Cleo, ¿estás bien?

Cleo reacciona al instante en el que Nathan le toca, y le
grita.- ¡No me toques!

-No hace falta que te pongas así conmigo- dice Nathan con
un tono sarcástico.

El autobús ya había llegado a la parada del instituto, era casi
la hora de entrar en el instituto.

Los dos salen del autobús y van directos a clase; no tenían
muchas ganas de quedarse fuera unos minutos. Así que pasan las
horas como siempre, hasta que toca volver a casa, y Cleo sale
deprisa para llegar lo más pronto posible.

Lo primero que hace es irse directamente a su cuarto para
comprobar que sus videojuegos y consolas, seguían allí.
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Pero para su sorpresa todo había desaparecido, no quedaba
absolutamente nada, y se derrumbó en la cama y comenzó a
llorar.

Durante todo el día, Cleo estuvo perturbada :
 ¿Cómo es posible ? Pero, jugaba toda la noche…
Por la tarde, corrió a su cuarto y quiso encender su consola.
No estaba en su cuarto, no estaba su cuarto tampoco.
La única cosa que tenía era un gran agujero negro.

Queriendo saber lo que sucedía, saltó al hoyo. Aterrizó en una
otra dimensión, una dimensión con muchas tecnologías. Fue
recibida por…ella misma.. pero de este dimensión.

-¡Hola, Cleo!¡Te esperaba !
-¿Qué quieres de mí ?
 Quería mostrarte mi mundo.
-¿Por qué eliminar lo que tengo de más valor ?
-Era el único medio… Era para hacerte reaccionar, eres una

adicta, una fanática Cleo…
Cleo se despertó sobresaltada en frente de su consola. Había

tomado una decisión…
ALBA GARRIDO-LOUIS-NYLS GOTRAND
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