
(sin título)                    

Por Tabita Gabarre Jiménez, 2º ESO C 

Hola, me llamo David y os voy a contar mi gran aventura, que comparto con mi 
cómplice y mejor amigo Javi. 

   Somos dos chavales de 17 años (Javi) y 16 (yo). 

   Soy un poco más imprudente que Javi, me gusta salir por ahí con los 
colegas, odio las clases; eso sí: me encanta leer, sobre todo libros de 
aventuras; en cambio, Javi es más listillo que yo; aunque sabe divertirse, no es 
el típico empollón que se pasa todo el día estudiando, qué va, él siempre dice: 
"Hay que disfrutar de la vida, que son dos días". En cuanto a las chicas, bueno, 
no es que seamos los reyes del ligoteo, pero alguna que otra novia si tuvimos; 
aunque ahora estamos solteros... 

   Volviendo a nuestra gran aventura, todo empezó hace unas semanas... 
Estaba en clase de inglés. Tal era mi aburrimiento, que comencé a hacer 
payasadas, fue así como me expulsaron de clase y me mandaron a la 
Biblioteca. Imagínate, estaba aburrido, solo en la Biblioteca, si al menos 
estuviese conmigo Javi... 

   Entonces, cogí el primer libro que vi, "Universo Amarillo", así se titulaba. El 
título molaba, y me apetecía leerlo. De pronto, veo que entra una chica. En mi 
vida la había visto, pero nos miramos como si ya nos conociésemos desde 
hace mucho tiempo. Estaba delante de mí, ni siquiera me di cuenta de cómo 
llegó hacia a mí, pero ahí estaba enfrente, diciéndome: 

-Esto... el libro que tienes... ¿podrías dejármelo? Es que lo necesito. 

   Me quedé mudo, no sé que me pasó, solo sé que unos seres invisibles se 
apoderaron de mis brazos, elevándolos, hasta darle el libro a la chica. 

-Gracias,- contestó ella amablemente, y a la vez extrañada, seguramente 
porque no dije palabra. 

   Las clases terminaron, subí en el bus, fijándome si volvía a verla. Pero nada, 
no la vi por ninguna parte. Llegué, comí y fui a mi cuarto. Me eché sobre la 
cama y pensé muchas cosas: "¿Quién sería esa chica? ¿Por qué quería justo 
el libro que tenía yo? ¿Por qué su cara me recordaba a alguien, pero no sé a 
quién?" Solo sé, que tenía ganas de leer el libro y de hablar con ella y me 
quedé con ganas de todo. Tanto pensé que me dolía hasta la cabeza, así que, 
me tomé una pastilla y me eché a dormir. 

   Era sábado, no sabía qué hacer, no paraba de pensar en ella y en el libro. 
Por primera vez en mi vida estaba deseando que llegara el lunes. 



   Salí a dar una vuelta, necesitaba tomar el aire: 

- ¡BUUUUUU! . 

- ¡AHHHH! 

- Jajajajajajajaja... 

   Era Javi, cómo no, el bromista número uno. Siempre estaba con sus pesadas 
bromas, partiéndose de risas. 

- Joer tío, menudo susto. No podrías decir "hola" como una persona normal. 

- Jajajajajajaja...  

- Vale ya de reírte, Javi. 

- Okey, ya paro de reírme. Oye: oí decir que volvieron a echarte de clase, ¿es 
verdad? 

- Sí. 

- Muy mal.- dijo de manera burlona. 

- Déjame en paz. 

- Ey tío, ¿qué te pasa? Estás muy raro. 

   Entonces le conté todo lo que me había sucedido. 

- Guau, que se me ha enamorado... 

Suspiré, entonces supo que hablaba en serio y dijo: 

- Bueno tío, tú no te rayes, ya verás como el lunes la ves, le preguntas por el 
libro y así matas dos pájaros de un tiro, hablas con ella y seguramente te lo 
dejará. 

   La idea de Javi no estaba nada mal, pero no sé si me atrevería a hablar con 
ella. Imagínate que me acerco a ella y me pasa como el otro día, que me quedo 
mudo, ufff, ¿y quedar cómo un tonto?, qué va, ni por asomo. 

   Era lunes, me senté en el bus con Javi, como siempre y fue él quien sacó el 
tema, yo no quería hablar de eso; pero se empeñó... 

   Bajamos del bus, y ahí estaba ella, la chica del libro. 

- Ahí, ahí está, es ella.- le dije a mi amigo entusiasmado. 

- Vale, espera. Vamos a esperar un poco y a pensar. 

   Tenía unas ganas tremendas de correr hacia ella, pero Javi me lo impidió. 



   Tocó el timbre, pero ambos seguimos a la chica, para ver cuál era su clase y 
así en el cambio, pasar por ahí y cruzarme con ella. 

   Pero para nuestra sorpresa, no se dirigió a ninguna clase, sino que cogió 
unas escaleras, desconocidas para nosotros. Estábamos en el sótano del 
instituto. 

- Joer tío, no veo nada...- dije- Y encima, la hemos perdido de vista. 

- Eh, espera. En mi móvil tengo una linterna. 

    La encendió, seguimos caminando, y ahí estaba, no sé por qué, pero tuve 
miedo, tal vez porque no sabía que decirle o porque todo aquello era 
demasiado extraño. 

- ¿Qué hacéis aquí? Largaros de una vez, aquí no se os ha perdido nada.- dijo 
ella. 

- No.- respondí. 

De pronto, nos miró, se acercó y besó a Javi. Pensé en matarlo. 

Él aun estaba más sorprendido que yo. 

-Nah... tú tampoco eres.- dijo ella desilusionada. 

-Yo... ¿yo no soy quién?- pregunto él, perplejo. 

- El chico con el que todas las noches sueño. 

Los dos estábamos alucinando, no entendíamos nada. 

- A ver... os explicaré. Cada noche sueño con el mismo chico y con este libro. 
Ellos me conducirán hasta mi padre, a quien llevo buscando desde los 13 años, 
cuando lo secuestraron. Por eso te besé, para saber si tú eres el joven que 
aparece en mis sueños cada noche... 

-Nosotros te ayudaremos.- dije 

Javi me miró con una cara... 

-Genial.- dijo entusiasmada. 

-Esperad, lo primero es lo primero, tendremos que presentarnos, yo soy Javi y 
este es mi mejor amigo, David, ¿y tú eres...? 

- Samara, encantada de conoceros, y ahora sin perder tiempo, lo primero que 
tenemos que encontrar es la mariposa y el albatros. 

- ¿Albatros? .- preguntamos Javi y yo a la vez 



- Es un ave marina.- replicó. 

- Ahhhh. Bien pues sigamos caminando. 

Después de unos 10 minutos caminando, aproximadamente, encontramos un 
muro en el que había representado dos dibujos, el albatros y la mariposa. 

Estábamos ilusionados. Sin perder tiempo, Samara picó a la puerta siete veces 
tal y como había leído en el libro "Universo Amarillo" y gritó bien fuerte: 

- Utopía. 

El muro se dividió en dos, pero algo nos impedía el paso. Era una especie de 
pared invisible. No lo entendíamos. 

- Pero... qué pasa, ¿por qué no podemos entrar? ¿Qué es lo que ocurre? No lo 
entiendo..- decía la pobre con lágrimas en los ojos. 

- A ver, tranquila, seguro que se nos escapa algo, no te preocupes, solo hay 
que pensar.- dijo Javi, intentando consolarla. 

Entonces lo vi claro. Era yo, yo soy el chico de sus sueños. Ella encontraría a 
su padre con el libro y con el muchacho, y ese era yo. Por eso no paraba de 
pensar en ella, por eso tenía la sensación de conocerla desde siempre... 

Sin pensarlo dos veces, la cogí del brazo, me acerqué y la besé.  

Fue el mejor beso de mi vida, nunca había sentido nada igual. 

Cuando acabamos de besarnos, ambos abrimos los ojos y nos miramos y 
gritamos a la vez. Estábamos en el "Universo Amarillo", todo era amarillo, los 
árboles, el suelo, el cielo, los pájaros, nuestra ropa, ¡hasta nuestro color de piel! 
¡Parecíamos los Simpson! 

- Eras tú...- me dijo dulcemente.- desde el primer día que nos vimos en la 
biblioteca y te vi con el libro, lo supe, supe que eras tú, pero no me atrevía a 
averiguar si lo eras, tenía miedo. Bueno debemos buscar a mi padre. 

Nos dispusimos a caminar, hasta encontrar una torre alta, según decía 
Samara, que había leído en el libro. 

Después de un buen rato la encontramos, entramos y subimos las escaleras y 
delante de nosotros había una puerta. Ella intentó abrirla, pero estaba cerrada. 
Entonces escuchamos una voz: 

-Ayuda... 

-Es mi padre, tenemos que abrir esta puerta, pero cómo... 

En la puerta, aparecieron unas palabras poco a poco. 



"Adivinad el acertijo y la puerta se abrirá: ¿Qué nombre recibe un cambio de 
poco valor?” 

- Trueque.- gritó la chica. 

La puerta no se abría. De repente, recordé a la "profe" de sociales, la que 
hablaba raro siempre, la que en vez de emplear "trueque" decía otra palabra: 

-¡Cambalache! 

En el instante la puerta se abrió y ahí estaba su padre, atado. Lo desatamos y 
padre e hija se abrazaron llorando. 

- Y ahora, ¿cómo salimos de aquí?- pregunté. 

Samara nos agarró de la mano y pronunció otras palabras raras y en un abrir y 
cerrar de ojos estaba en el instituto con Javi, donde lo habíamos dejado. 

-David, por fin, volviste. Estaba preocupado, no sabía qué hacer. ¿Qué ha 
ocurrido? Desaparecisteis sin más. Oye, ¿dónde está ella? 

-¡¿Qué?! Pero si estaba conmigo, hace un momento. 

Le conté a mi amigo lo que había pasado, pero por lo visto al regresar, sólo 
volví yo solo. No entendía nada, estaba preocupado por Samara y su padre. 

Unos días más tarde recibí una carta: 

"Hola chicos: 

Os doy las gracias por haberme ayudado a encontrar a mi padre. Ahora estoy 
muy bien, vivo con mi padre y soy muy feliz. 

Lo siento por no haberme despedido, pero odio las despedidas. Me encantaría 
deciros que nos volveremos a ver, pero no será así. Cuidaros mucho, siempre 
os llevaré conmigo." 

Se la enseñé a Javi y prometimos no volver a hablar de todo lo ocurrido; 
aunque yo jamás la olvidaré, pase lo que pase. 
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