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Un regalo eterno. 

      Selena intentaba zafarse de aquella tela que la envolvía. “Es una 

capa mágica” le había dicho el tío Henry cuando se la regaló por su cum-

pleaños. La había encontrado en uno de sus múltiples viajes por el mundo. El 

chamán de la tribu africana de los nubios se la entregó por haber salvado a 

su hijo del ataque de una fiera. 

     A Selena le pareció el regalo más maravilloso del mundo. Tenía el 

mismo carácter aventurero que su tío. Él le dijo que la probarían juntos, pero 

no pudo esperar y por la noche se envolvió en aquella mugrienta tela que 

emanaba un olor mezcla de cabra y sudor. 

     -¡Hermoso bosque!-exclamó cuando consiguió ver dónde estaba. Los 

árboles perfectamente alineados estiraban sus lisos troncos rematando en 

unas copas doradas y formando una frondosa bóveda. 

     -¿Qué haces aquí niña sombrerera? 

     Selena se volvió hacia la voz y encontró a un hombrecillo de diminu-

tas orejas y mirada extraviada que a la altura de sus rodillas parecía desa-

fiarle. 

     -¿Quién eres tú?-inquirió la niña agachándose. 

     -Yo he preguntado primero. ¿Por qué llevas esa chistera flotando so-

bre tu cabeza? 

     -¡Eres un embustero!- le increpó Selena tocándose la cabeza con las 

dos manos. 

     -¡Más arriba! ¡Más arriba!- Gritaba nervioso el hombrecillo sin parar 

de dar saltos-El sombrero te persigue mientras te mueves. 

     Selena levantó las manos todo lo que pudo y notó una textura fría a 

un palmo de su cabeza. Se movió en varias direcciones y advirtió que lo que 

fuese se desplazaba con ella. 

     -Vale, a mí no me molesta y a ti no te importa. Y ahora dime donde 

nos encontramos. 
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     -Este es “El bosque de las Hojas Doradas”. 

     Un ruido de pisadas sobre la hojarasca les hizo girarse. Media do-

cena de hombrecillos se acercaban capitaneados por otro que les doblaba 

en estatura, huesudo, desgarbado y cargado de espaldas. 

     -¡Bonito sombrero!-exclamó el supuesto jefe de color violeta-

Quedará perfecto en mi colección. 

     Selena comenzó a correr entre los árboles con su flotante sombrero 

sobre ella, perseguida por la original troupe. Le parecía oír gritos de ánimo 

saliendo de los árboles al atravesar los ordenados pasillos, pero se confundí-

an con los de su persecutor. 

     -¡Ese sombrero es mío! ¡Dalo por perdido niña intrusa! 

     Agotada, decidió pararse a plantarles cara. Frenó, se dio la vuelta 

y con sobrealiento se los quedó mirando desafiante. 

     Los perseguidores se detuvieron frente a ella. El jefe se agachó con 

pasmosa agilidad y cogiendo una piedra la lanzó hábilmente hacia el som-

brero que quedó aplastado sobre las hojas. 

     Selena comenzó a brillar y todo su cuerpo se tornó dorado. Sus ex-

tremidades comenzaron a estirarse hacia arriba hasta perderse entre las co-

pas de los árboles. La capa quedó arrugada en el suelo. 

     “El sombrero es la protección, no dejes que se aleje de la cabeza así 

te desprendes de la capa”. 

Pero el tío Henry había fumado demasiado de la cachimba cuando el 

chamán nubio le advirtió con estas palabras. 

Ana María Rocañín 
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Cuento de hadas. 

 Mi hermana Iris era especial. Mamá decía que vivía en su mundo por-

que tenía mucha imaginación. Yo siempre he pensado  que leía demasiados 

libros de hadas y ya no distinguía la realidad. Le gustaba ir a bailar entre 

los árboles del bosque cercano, imaginándose que era un hada. También pa-

saba mucho rato buscando  ninfas o duendes y cosas de esas. Yo nunca  he 

entendido cómo puede creer que existan esas criaturas.   

Mi madre solía pedirme que fuera a vigilarla, porque  era el hermano 

mayor y se suponía que ella no era consciente de los peligros. Yo no entendía 

de qué peligros hablaba, porque había jugado muchos días con mis amigos 

en el bosque de robles y lo más que podías encontrarte era a un zorro asus-

tado, escondiéndose. 

 Un buen día decidí que ya estaba harto de cuidar de mi hermana y, 

aunque, mi madre me encargó cuidarla, no lo hice. Había quedado con Ós-

car para ver una peli de vampiros en su casa y no quería llegar tarde. Vi a 

mi hermana Iris correr  hacia el bosque  desapareciendo entre los árboles. 

Llevaba en el  pelo   una diadema de flores, que ella creía, le otorgaba  po-

deres, y un vestido azul con lazos cursis. 

 A última hora de la tarde regresé a casa para cenar, porque mi madre 

se enfada si llegamos tarde. Ella estaba calentando sopa y yo me senté en 

la silla a esperar. Mi madre me preguntó distraída: ¿Dónde está tu hermana? 

Por un instante el tiempo se detuvo y pude oír los latidos de mi corazón con 

claridad. Salí corriendo de casa, mientras oía a mi madre gritar que me cas-

tigaría un mes entero. 

 La primera estrella iluminaba ya el horizonte, cuando llegué al bosque, 

jadeante. Llamé a Iris, pero no hubo respuesta. El silencio me asustó. Marché 

hacia el claro entre los altos árboles, que oscurecían el cielo. Un gruñido me 

puso en guardia. A poca distancia, un lobo gris se inclinaba sobre el cuerpo 

inmóvil de mi hermana. 

Escuché el grito de mi madre detrás de mí. Yo no podía moverme y las 

lágrimas me quemaban la cara. Mamá se abalanzó hacia el animal, chillan-

do, y el lobo desapareció tras unos arbustos. Ella se echó de rodillas junto a 

Iris y la abrazó contra su pecho llorando. Me acerqué, temblando, sin saber 

qué hacer. Mi hermana tenía el cuello y los brazos teñidos de sangre y su 

vestido hecho jirones. Sus ojos nos miraban sin ver y su diadema brillaba a la 

luz de la luna. Entonces comprendí que Iris se había convertido en un hada. 

Arrate Gallego
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Lo prohibido. 

No debería, después de todo existen unas normas y son bien claras. 

Yo antes pensaba, supongo que como todo el mundo, que no, que hay 

situaciones en las que ya no rige ninguna norma, en las que las reglas no tie-

nen el menor sentido, ningún valor. 

Es un modo de pensar ingenuo porque sí hay leyes, y, definitivamente, 

yo no debería. 

Es sólo que no puedo resistir la tentación, el lugar es tan hermoso, los 

árboles alineados tan ordenadamente parecen las columnas de una catedral, 

los rayos del sol se filtran entre las copas como luz que atravesara una vi-

driera, las hierbas y las hojas del  suelo lucen como una mullida alfombra… 

es como estar en un escenario mágico, es un cuento. 

Así que, aunque no debería, me dejo llevar. 

Hoy estoy en el inmenso salón de baile de un hermoso palacio y bailo 

siguiendo el ritmo de una música imaginaria. 

Ataviada con estos divertidos ropajes me deslizo, y giro y avanzo ¡es 

tan divertido!, a ambos lados cientos de alegres caras me observan, me son-

ríen y me aplauden admiradas, todos somos felices. 

Pero no debería, no hay regla más clara y estricta en nuestra situación: 

si algo jamás debemos hacer es dejarnos llevar así, estas emociones tan in-

tensas nos devuelven algo de humanidad y pueden terminar por hacernos 

visibles. 

Y dejarse ver está definitivamente prohibido para nosotros, los desen-

carnados. 

Gloria Abadía 
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Perdida. 

Árboles y más árboles, ordenados hasta el infinito. Recorro los posibles 

caminos, una y otra vez hacia delante, hacia atrás. ¿Dónde estará la salida? 

¿Por qué no presté más atención cuando explicaron por dónde sale el sol?  

Ahora por lo menos sabría dónde está el norte. ¡Aunque tampoco veo el sol! 

¡Estos árboles son tan altos! Sus copas frondosas no dejan pasar más que una 

tenue claridad que no me servirá para orientarme. ¿Para orientarme? ¿Para 

qué? ¿Dónde voy?   

Sin ninguna razón especial elijo un camino, sigo andando, pisando las 

hojas caídas, su ruido me acompaña. Hay un pequeño claro, me paro a des-

cansar y miro a mí alrededor. Nada, ninguna pista de que esté llegando al 

final de esta arboleda sin fin. Un pequeño rayo de sol se filtra entre las co-

pas, me acerco a él, por lo menos me calentará un poco. Se escucha la brisa 

entre los árboles, el murmullo de las hojas, los pájaros yendo y viniendo en 

sus afanes diarios. Y algo más. Presto atención, no sé que es, pero escucho 

algo que antes no estaba. 

En medio del claro, paralizada, intento separar ese sonido de los de-

más.  Pienso que aquí estoy muy expuesta, me esconderé detrás de un tronco.  

Silenciosa, despacio, un pie detrás de otro me pego al árbol que tengo más 

cerca.

Necesito tranquilizarme, el corazón me late tan fuerte que tengo miedo 

de que me traicione, y delate mi posición. Porque ahora estoy segura, hay un 

sonido rítmico muy cerca. 

Me he equivocado, ¡he corrido en la dirección errónea! 

¡Un grito! ¡Ahora sí que es mi fin! El ruido de las hojas cada vez más cer-

ca, intento hacerme pequeña, pegarme más a la corteza del árbol. ¡Aún es-

toy a tiempo, aún podría correr y salvarme!, pero el miedo me tiene parali-

zada.

Una mano me sujeta el brazo. 

¡Tú la llevas!

Isabel Albacar 
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Mis ojos cerrados. 

 No quiero abrir los ojos. Si no los abro no sabré si es verdad. Siempre 

me pasa igual. Por la noche es mejor ya que no sé si es una sombra más que 

juega a ser real. Pero ahora no quiero abrir los ojos. No tengo el recurso de 

taparme con una sábana y mirar sin ver. Si tengo los ojos cerrados no sabré 

si está todavía ahí, entre los árboles. Se está bien así, con el sol dándome en 

la cara y haciéndomelo todo naranja. Si tengo los ojos cerrados escucho me-

jor los mil tonos del piar del carbonero reclamando. Y no abro los ojos. Escu-

cho ahora el susurro de las mil hojas de la chopera agitadas por un viento 

que es caricia. Y no quiero abrir los ojos. Porque sé que está ahí. Esperando. 

Esperando a que lo mire. A que lo mire para mirarme. Y me da igual porque 

no voy a abrir los ojos ya que si los abro ... sólo voy a encontrar la nada. 

Javier Blasco 
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Lucía.

 Todos los años le prometían a Lucía sus padres, que si aprobaba el 

curso, le comprarían un perro. 

 Lucía había aprobado tres cursos seguidos con nota Sobresaliente, 

y sus padres alegando que el piso era pequeño, nunca habían cumplido su 

promesa. 

 Para compensarla por la pérdida anual de un perro, Lucía ya acu-

mulaba en casa un pez, un periquito y una tortuga, a razón de un premio por 

cada curso aprobado. 

 Sin embargo, Lucía, sin hacer de menos a esos amiguitos enjaula-

dos, seguía soñando con tener un perro y sacarlo a pasear todos los días, con 

lluvia agradable, sol reconfortante o heladas luminosas. 

 Ocurrió un jueves por la tarde, cuando volvía del colegio. Como 

todos los días se acercó al bosque alfombrado de cómodas hojas crepitantes 

del final del otoño, y simuló que tiraba piedras a su perro imaginario. 

 Nunca le había puesto nombre a su perro imaginario, estaba segu-

ra de que cuando tuviera uno, al verle la cara, sabría su nombre. 

 En esta ocasión, después de lanzar la piedra no imaginaria, pare-

cía que el perro imaginario tardaba en regresar con ella entre los dientes. 

Era extraño, nunca se retasaba tanto en recoger las piedras, y al no oír el 

ruido de sus patas aplastando las hojas al acercarse, comenzó a sobrecoger-

le el silencio del bosque. 

 Esperó. Esperó con la intranquilidad del que no sabe esperar, del 

que ha aprendido a esperar. 

  Y por fin apareció: era un labrador color canela claro. Venía des-

pacio, con la piedra entre los dientes, pero la sujetaba de una forma que 

parecía que estaba siempre a punto de caerse. 

 Venía con el rabo caído entre las patas, lo movía casi impercepti-

blemente. La cabeza agachada y los ojos dirigidos hacia Lucía, le provoca-

ban en la cara una mueca más lastimera si esto era posible. 
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 La cara de Lucía se iluminó, brilló, y desde la postura semiagacha-

da que había adoptado para recoger la piedra del perro imaginario, se ir-

guió de repente, provocando en el labrador un leve retroceso de sus patas 

delanteras y bajar todavía más las traseras. Por fin el perro se levantó. Y la-

dró. Y  ladró tanto y tan alto que Lucía le llamó por su nombre, “Salvador”, 

para hacerlo callar. 

 A los pocos minutos Lucía vio las bandas reflectantes de los chale-

cos del personal del Samur, iluminadas por los focos de un Jeep rojo, que con 

sus luminarias intermitentes amarillas iluminaban, ahora sí, ahora no, los ojos 

de “Salvador”, en aquel perfecto atardecer de un viernes cualquiera de oto-

ño. 

Jose Luis Miragaya 
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Amanita.

En la vieja arboleda, entre los chopos más frondosos, ha nacido una ni-

ña. Al principio parecía una seta, con su sombrero y todo, pero fue creciendo 

en busca de la luz, contrariando su naturaleza micológica. 

 El guarda la vio en una de sus rondas, cuando apenas era un mice-

lio. Le sorprendió su color y la extraña movilidad de su chistera. Quizá fue 

eso lo que la salvó del desarraigo. Le hizo hueco en la hojarasca, arrancó las 

malas hierbas con su azada y hasta le preparó una pequeña empalizada 

para librarle de la voracidad de los herbívoros. 

 El guarda tomó por costumbre visitarla todos los días, hasta los do-

mingos cuando libraba. 

 — Voy a ver a mi seta — decía en casa. Y los suyos, acostumbra-

dos a sus rarezas hacían como si no le escucharan. 

 Mientras, la criatura se fue despegando de las hojas del suelo. La 

chistera se fue descamando hasta que dejó aparecer unos cabellos enmara-

ñados y, tras los cabellos unos ojos y bajo estos una nariz y una boca. 

 El pobre hombre no sabía si decirle algo, se acercaba con cuidado 

para no asustarla, pero la seta lo miraba con sus ojos de bruma y se movía 

buscando con ellos al guarda. 

 — ¿Cómo estás hoy? 

 — ¿No dices nada? 

 Ella aprendió a negar moviendo el cuello. 

 — Te llamaré Amanita, yo soy Miguel, pero todos me llaman “el 

Yerbas”. 

 Amanita comenzó a sonreír, sobre todo cuando “el Yerbas” le traía 

la merienda. Al principio no sabía qué hacer con el pan y la fruta, hasta que 

Miguel le mostró como llevárselo a la boca y masticarlo todo. 

 El cuerpo de Amanita se fue desarrollando. Le nacieron brazos, le 

creció una capa que pronto comenzó a moverse con vida propia, pero, por 

una extraña razón, no se le diferenciaban las piernas. 
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 Un día el Yerbas llegó por la mañana, a una hora más temprana 

de lo habitual. Venía descompuesto, haciendo mucho ruido.  

 Amanita estaba durmiendo replegada sobre su membrana, como si 

fuese un huevo. Solo se le veía lo que quedaba de la chistera y parte de la 

capa.

 Miguel la llamó con suavidad para no asustarla: 

 — Despierta Amanita hay que largarse de aquí. 

 El guarda traía un tiesto de plástico y una pala. Empezó a cavar 

bajo los pies de Amanita con la intención de trasplantarla a la maceta. Ella 

se dejaba hacer, parecía divertida ante la perspectiva de nuevos aires. 

 Miguel hablaba mientras la arrancaba de la tierra, con la voz en-

trecortada al ritmo de las paladas. Le daba cuenta de las motosierras, de los 

tractores que arrastrarían los troncos, de los hombres que pisarían las hojas 

muertas. 

 Amanita escuchaba sin entender nada. Solo cuando Miguel tiró de 

ella para despegarla del suelo sintió como un ligero hormigueo entre los de-

dos que estaban, por fin, apareciendo. Miguel aspiró su olor a rocío y, ven-

ciendo el impulso de besarla, la plantó en el tiesto y cargó con ella hacia el 

claro. 

 Amanita, ahora estaba asustada. La luz hería sus ojos acostumbra-

dos al tamiz de las hojas de los árboles. 

 Miguel la llevó al coche y la cubrió con una manta. Se alejó de las 

máquinas, cruzó el puente, llegó a su casa y entró por el garaje. No sabía 

cómo iba a explicar a su mujer la presencia de Amanita, pero cuando fue a 

bajarla del coche la delicada criatura ya había sacado los pies del tiesto. 

 — ¿De dónde vienes Miguel? — Gritó su mujer desde la cocina. 

 — De buscar setas. 

 José Manuel González Martínez 
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¿Quién escribe a quién…? 

Ahora estoy aquí, soy una imagen ante la mirada y entre las manos de 

una humana. Yo no tendría que encontrarme en esta estancia a esta hora, si-

no durmiendo en mi álbum, pero como la mirada enamorada que me capturó 

para hacerme inmortal ha escapado de las garras de sus monotonías cotidia-

nas, eso me obliga a exponer mis intimidades ante esta desconocida que me 

cosquillea y ojea sin saber, muy bien, cómo asomarse a mi vida.  

Fuera hace una mañana fresca de mediados de noviembre. A pesar de 

la crisis, dentro hay una temperatura óptima. 

 Todavía no hay signos creativos en la mente de la humana. 

 Para aprovechar su sequía literaria, decido iniciar un viaje intros-

pectivo. “Me dejo llevar…Ah…Ah…Ya, ya estoy llegando al rincón de mi 

mente donde se oculta mi verdadero yo. Pero, ¿ese bosque no es aquel 

que…? ¡No! ¡Por Dios! ¡Otra vez no…! Lárgate de aquí, condenado paparaz-

zi. ¿Por qué lo hiciste? 

 Yo solo contemplaba los árboles. Me encantaban los árboles, quería 

jugar entre ellos, oír los quejidos del viento entre las ramas. Pero ya no pu-

de…”

 ¡Ah...Chisss…!  

 Un estornudo. Así no se puede pensar. Como podéis suponer me 

siento completamente incómoda. De hecho, estoy a punto de escapar a la 

otra estancia y ocupar, de nuevo, el espacio donde estaba expuesta.   

 Ahora estoy situada sobre la mesa, inclinada hacia delante, en un án-

gulo incómodo. 

Ras…Ras…Ras…Ras…Ras…  

¡Bueno! ¡El sonido de un boli! Por fin la imaginación de humana ha co-

menzado a escribir sobre mí. 

Julia Gallego Pérez
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La niña de la casa de al lado. 

Se llamaba Ana. Su abuela vivía en la calle de al lado. Como venía so-

lamente los fines de semana, no había hablado muchas veces con ella. Yo sa-

bía que tenía diez años, como yo. Hacía pocos días mi madre me había dicho 

que Ana se iba a quedar a vivir con su abuela en el pueblo. 

No me explicó por qué ni yo pregunté, pero por la noche oí la conversa-

ción de mis padres desde la cama. Decían algo de que su madre lo estaba 

pasando muy mal y mi madre no hacía más que repetir “pobre niña”. 

Esa mañana de domingo mi madre vino a mi habitación y me despertó. 

“Raquel, ha desaparecido Ana, la chica de la calle de al lado”.  

Inmediatamente recordé la última vez que la había visto. Fue el fin de 

semana anterior. Habíamos quedado con mis amigas del colegio para salir 

en bici. Pedaleamos hacia la chopera, al lado del río. Siempre íbamos por 

allí. Era mucho mejor que ir hacia el monte. En la chopera siempre veíamos a 

chicos y chicas más mayores que se escondían allí para fumar y hacer otras 

cosas.  

Pocas veces me separaba yo de mis amigas por allí, pero ese día lo 

hice. Me había retrasado y cuando llegué a una bifurcación en el camino, gi-

ré hacia la derecha en dirección a la orilla del río. 

Bajaba una pequeña cuesta cuando mi rueda delantera golpeó una 

enorme piedra que todavía no entiendo cómo no vi antes. Me caí. Al levan-

tarme me pareció ver a alguien entre los chopos. O mejor dicho, me pareció 

ver algo rojo que se movía entre los árboles. Directamente fui hacia allí. Sin 

miedo, sin pensar, sin hablar, me fui acercando. Ana giraba y giraba sin pa-

rar. Al decirle “hola” se asustó y paró bruscamente de dar vueltas sobre sí 

misma. “Hola”, me contestó intentando quedarse quieta pero tambaleándose 

por el mareo. 
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“¿Qué haces?”, le pregunté. “Marearme”. Y continuamos toda la tarde 

mareándonos juntas entre los chopos prácticamente sin hablar. De vez en 

cuando acabábamos en el suelo entre la hojarasca y nos reíamos sin poder 

parar. Así hasta que se hizo tarde y nos fuimos juntas con nuestras bicis hasta 

casa.

Hoy, entre clase y clase en la universidad, me he metido en facebook y 

he leído, en un enlace que ha colgado una amiga del pueblo, que han apa-

recido los restos de una niña en la chopera. No he podido evitar pensar en 

Ana. Sé que encontrarán restos de un vestido rojo. 

Marisa Fanlo Mermejo 
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El valle de  la medusa. 

En los juegos de la infancia tendemos a deformarlo todo, interiorizarlo y 

vivir las experiencias de nuestros héroes de ficción, adaptándolas a nuestra 

propia realidad. Aunque no sea imprescindible, sí es importante tener un lu-

gar que te estimule la imaginación. Cuando perteneces al entorno rural, en-

contrar ese lugar es lo más fácil.  

Recuerdo que, cuando tenía ocho años, vivía en un pueblo ribereño. Jun-

to a las aguas del Ebro disponíamos de una arboleda a la que, genérica-

mente, llamábamos “el valle de la medusa”. Desconozco a quién se le pudo 

ocurrir el nombre ni cuál fue el motivo para seleccionar tal título, pero así se 

denominaba.

En medio de la verde espesura, montábamos las tiendas de nuestro 

campamento “apache”. Las hacíamos con  largas cañas, muy abundantes por 

aquellos parajes, y ramaje tupido robado a los propios árboles. Defendía-

mos nuestro poblado de  los malvados “rostros pálidos”, cuya obsesión por 

destruirnos rayaba lo enfermizo. Cazábamos búfalos para comer, valiéndo-

nos de nuestros artesanales arcos y flechas. 

Otras veces, convertíamos nuestro valle en la Hispania rebelde que lu-

chaba contra Roma. Aquellos enfurecidos íberos en los que nos transformába-

mos, luchaban, capitaneados por algún “Viriato”, contra las legiones invaso-

ras que pretendían dominarnos. Nuestras espadas eran de madera y los es-

cudos de ramajes, pero nuestra osadía, no conocía límites. Emboscados, lan-

zábamos andanadas contra los soldados enemigos, al más puro estilo 

“guerra de guerrillas”. 

Recuerdo que un sábado, en el “Cine Palacio Proyecciones” de mi locali-

dad, vimos la película “Robín Hood”. Aquel domingo convertimos nuestro 

“valle de la medusa” en el bosque de Sherwood y, agazapados entre los ár-

boles, esperamos la llegada de los recaudadores reales para robarles el oro 

de los impuestos y repartirlo entre nuestros vecinos explotados. 
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Hoy, sentado frente al televisor, vuelven hasta mí estos recuerdos. En la 

pantalla se exhibe un bulto, que yace inerte en el suelo, tapado con una 

manta. La locutora habla de una mujer que no pudo soportar la vergüenza 

de un desahucio. Miles de  personas se manifiestan reclamando justicia para 

los que, ya, ni siquiera pueden comer. 

Terminan las noticias con afirmaciones de nuestros gobernantes, quienes, 

atrincherados tras sus trajes de Armani y sus corbatas italianas de seda, ex-

plican la necesidad de tomar medidas impopulares en aras del bien general. 

Hastiado, apago el televisor. Me pregunto si toda esta gente no ha teni-

do nunca su “valle de la medusa”.  

Pedro M. Híjar.   
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La chopera del mal. 

Tomás llegó a aquella chopera. Iba conduciendo por la carretera y se 

desvió al ver las hojas de los árboles, totalmente amarillas debido al otoño. 

Paró al borde del camino, cogió su cámara de fotos y se adentro en la arbo-

leda dispuesto a fotografiar aquel fenómeno que se repetía todos los años. 

Preparó su cámara, midió la luz, calculó la velocidad del obturador, la 

apertura del diafragma, el enfoque y disparó. Miró la pantalla y vio algo 

extraño: un niño había aparecido en medio de la foto. Levantó la vista y allí 

estaba, mirándole. Le sorprendió verlo allí solo y le llamó: 

¡Niño! ¿Qué haces ahí solo? 

Me he perdido. Vine con mis padres a pasar el día, pero no 

los encuentro. Llevo mucho rato buscándoles. 

Ven conmigo, te ayudaré a encontrarles. 

Aquella chopera no era excesivamente grande. La recorrieron durante 

aproximadamente una hora y al llegar a uno de los extremos encontraron un 

merendero, con su zona para hacer barbacoas, bancos y mesas de madera. 

Aquí vine con mis padres, pero el coche ya no está – dijo el 

niño, quedándose en el  borde de los árboles. Parecía temeroso de 

salir del cobijo de la sombra de las hojas. 

Se habrán cansado de buscar y estarán pidiendo ayuda 

¿Dónde vives? 

Aquí al lado, en el pueblo que se ve allí al fondo. 

Ven conmigo, te llevaré en el coche. 

Lo siento, mis padres me dicen que no me suba en coches de 

desconocidos. 

Pero este es un caso especial, no puedes quedarte aquí solo. 

Lo siento, mis padres me dicen que no me suba en coches de 

desconocidos. 

Entonces dame tu dirección y yo iré a avisar a tus padres. 
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Mientras tanto quédate aquí sin moverte, seguramente vuelvan de 

un momento a otro. 

Vivo en la plaza, en el número 15. El pueblo es pequeño y no 

tendrás problema en encontrarla. 

Tomás salió corriendo hacia su coche, al otro lado del bosque. Subió y 

en pocos minutos llegó a la población. Encontró la plaza y llamó al timbre 

del portal nº 15. Una señora, de unos 70 años abrió la puerta. Muy mayor 

para ser la madre de un niño de unos 10 años. Será la abuela, pensó Tomás. 

He encontrado a un niño en la chopera, está perdido y dice 

que vive aquí. 

Márchese – contestó, muy seria, enfadada. 

Pero el niño se ha perdido, está allí solo… 

¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? – Interrumpió. 

Deje de hurgar en la herida y váyase con el cuento a otra 

parte. Bastante sufrimiento hemos tenido desde que nuestro hijo se 

perdió allí hace 30 años y no volvimos a saber de él. 

Santi Blasco 
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