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PREFACIO 
 
 
 
 
 

odo comenzó cuando nos dijeron lo de esa maldita excursión a Gali-
cia. Yo no quería ir, pero por mi padre, acepté. 
Nunca pensé que pedir un deseo acarreara tanto peligro, pero allí, en 
aquel pozo gallego, entendí que sí, que todo lo que deseas conlleva un 

precio, y a veces puede ser pagado con la vida misma. 
Desear es fácil, cumplir un deseo es difícil. Al menos en algunos casos. 
Probablemente no me entendáis; ni siquiera os imagináis de lo que hablo, así 

que empezaré desde el principio… 
Para poneros en situación, os haré un resumen de cómo estaba la cosa: mis 

padres estaban divorciados. Mi madre había empezado a salir con un novio que 
poco bien me caía, y como estaba harta de ponerle buena cara, decidí irme a 
vivir con mi padre, que lo estaba pasando peor que ella. 

Con el tema de la crisis tuvimos que mudarnos lejos de mi ciudad natal a un 
pueblo situado en el sureste de la península ibérica, y fue ahí cuando empezaron 
la mayoría de mis problemas. 

En cuanto llegué a mi nuevo instituto, que estaba llenito de pijos, tuve la mala 
suerte de chocarme de frente con la abeja reina de mi clase: Mónica. La imbécil 
llevaba un batido en las manos y yo estaba esperando en la fila de secretaría para 
entregar unos papeles de mi matrícula. 

¡Ni siquiera estaba mirando en su dirección! Y lo que pasó fue que, con la 
cola que había, yo estaba situada en la esquina por la que ella apareció, iba ha-
blando con Rosa de no sé qué zapatos que se iba a comprar, y chocamos. Pero 
claro, como era la reina y no podía tener defectos… me regañó a mí. Para Mó-
nica todo era culpa de los demás, siempre. Además, estrenaba su vestido blanco 
de no sé qué marca y que yo, intencionadamente según ella, le había manchado. 
En cuanto me vio entrar por la puerta de clase vi cómo su cara se iluminaba por 
una malicia incipiente mientras yo me convertía en el punto de mira de su ira. 

Desde entonces se dedicó a difundir diversos rumores falsos sobre mí. Tipo 
que yo en mi otro colegio era una alumna problemática; que mis padres se ha-
bían separado por mí, porque no me podían soportar; que mi madre se había 
vuelto loca por mi culpa… aunque la mayoría de lo que decía era mentira. Sabía 
ciertas cosas de mi vida porque su padre era el dueño de medio pueblo y el mío 
trabajaba para una de sus empresas, por eso yo ni siquiera me atreví a desmentir 
sus chismes infundados (aunque a veces no tenían ni pies ni cabeza); no quería 
darle un disgusto a mi padre, él ya llevaba sus cosas bastante mal como para 

T 



añadirle más problemas. Y sabía que Mónica podría hacer algo mediante su pa-
dre para desquitarse conmigo. 

Así había pasado un año; y aunque había habido alguna excepción, la clase 
no me hablaba y yo no hablaba al resto de mi clase, pero al menos no tenía que 
soportar cómo me hacían la pelota. Mónica era tonta, no se daba cuenta de que 
todos estaban con ella por su dinero y las diferentes posesiones y enchufes que 
tenía. Y con los demás, no es que no quisiera relacionarme, al menos al princi-
pio, pero después de unas cuantas miradas indiferentes y unos cuantos desplan-
tes por su parte, decidí que eran ellos los que no merecían mi amistad; si habían 
elegido creer a Mónica y sus embustes, que así fuese. 

Como ya había empezado con mal pie, no fue muy complicado que mi padre 
notara que nadie venía a casa después de las clases, cuando en mi anterior hogar 
siempre andaba acompañada con algún amigo. Tampoco me veía entusiasmada 
cada vez que le traía a casa una autorización para alguna excursión; estas eran 
estupideces, la mitad de los sitios que proponían yo ya los había visto y tampoco 
eran gran cosa. 

Así que empezó a preocuparse de verdad, tanto, que jamás lo había visto tan 
decaído; el trabajo que le habían dado, y por el cual habíamos acabado en este 
lugar, no producía los beneficios esperados, y encima yo en casa no era la de 
antes.  

Fue entonces cuando decidí mentir. Se me daba de miedo desde que mi ma-
dre había encontrado pareja y le había tenido que poner buena cara por ella. Si 
lo había hecho por mi madre, también debía hacerlo por mi padre, aunque la 
situación fuese diferente. 

Por eso, con la llegada del nuevo curso, me dije que tenía que apuntarme a 
todas las excursiones que saliesen para disimular la pesadilla en la que vivía al 
menos delante de él. Y eso había hecho hacía tres semanas: inscribirme a un 
viaje a tierras gallegas. 

Engañé a mi progenitor diciéndole que había hecho un grupo de amigas en 
clase, y para hacer más creíble mi mentira, comencé a salir casi todas las tardes 
para perderme por ahí sola, en medio del bosque que rodeaba el pequeño valle 
del pueblo (por supuesto a él le decía que había quedado con alguien). Había 
un sendero que llevaba al riachuelo de donde manaba el agua más fresca que 
jamás hubiese probado. Y allí me quedaba un rato estudiando mientras se hacía 
la hora para volver a casa. Nadie pasaba por allí en pleno invierno, y era muy 
reconfortante. 

La excursión a Galicia se había planeado para noviembre, una fecha donde 
no estuviéramos en plenos exámenes. La cosa era hacer una pequeña parte del 
Camino de Santiago y ver los pueblecitos de alrededor de la zona. Sería una 
semana, el viaje más largo que haría con la gente insulsa de mi maldito instituto. 

Estábamos en segundo de bachillerato y ya se suponía que éramos mayorci-
tos para «no hacer tonterías», nos habían dicho los profesores. Y era cierto, 
éramos mayores, por lo menos en compa-ración con el resto del instituto, pero 



algunos de mis compañeros eran aún demasiado críos mentalmente y, si yo hu-
biese sido un profesor, no se me hubiese ocurrido sugerir tal viaje. Luego ocu-
rrió lo que ocurrió… 

No estaba decidida a ir hasta que mi padre me dijo que cómo les iba hacer 
eso a mis «estupendas amigas». Que no había problema por el dinero (excusa 
que intenté estamparle), porque últimamente no había salido demasiado y no 
me merecía estar encerrada en casa. En el fondo quería competir con mi madre; 
ella, en la otra casa, siempre me había pagado todos los viajes para que pudiese 
ir con mis amigas. ¡Cómo las echaba de menos! 

En fin, ya no había marcha atrás: Galicia me esperaba. 
Bufé. Estaba preparándome mi horrible maleta mientras todos esos pensa-

mientos deambulaban por mi mente. Me hacía daño a mí misma y no quería 
que toda mi anterior vida me asaltara como un fantasma. Yo era lo que era: una 
marginada social. Y mis padres estaban separados. Para siempre. Y no había 
más.  

Nunca lloraba aunque estuviese hecha polvo por este hecho; yo había sufrido 
lo mío con ese divorcio, pero no me gustaba sentirme tan débil y quebradiza, 
aunque últimamente no estaba pasando por mi mejor momento… De todos 
modos, iba a intentar mantener mi objetivo. 

Mi padre me llevó a la estación y subí en el autobús, directa al infierno.  
Cuando se había despedido de mí le había dicho que no se bajara del coche, 

que ninguno de los padres de mis amigas lo hacía. Él me había creído, como lo 
hacía con todo; estaba mucho más contento desde que yo, supuestamente, es-
taba mucho más contenta. 

Me senté en el primer asiento que encontré libre, justo al final del todo. Las 
pelotas de mi clase se quedaron en los primeros sitios hablando con los profe-
sores que nos acompañaban de lo «divertidas y emocionantes» que eran sus 
asignaturas. ¡Ag! ¡Qué ganas de vomitar me daban! 

Los chicos, en cambio, sí que se apalancaron al final del autobús, pero ellos 
pasaban de mí mejor que yo de ellos. 

Me puse los cascos de mi Smartphone y me dejé llevar por el sueño. Me 
quedaban horas y horas de viaje… 
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