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Capitulo 1. Visita al abuelo 
 
 
Era una tarde de verano cuando nuestro protagonista, Mario, cogió su bicicleta y 
empezó a dar una vuelta, bajo la cuesta de su casa y sintió una vibración en la pierna, 
era su móvil que estaba sonando, miro quién le llamaba y era su madre y levantó el 
teléfono 

- ¿si? – dijo Mario al levantar el teléfono 
-  ¿Mario donde estas?- dijo su madre 
- junto el portal mama, que fui coger la bici  
- pues sube a casa un momento que tu padre quiere hablar contigo 
- voy ahora 

 
Mario entro en su portal con la bici y la dejó al lado de los buzones, llamó al ascensor y 
subió asta casa. 
Al llegar a casa se dirigió a junto su padre para preguntarle que pasaba y de que quería 
hablar. 

- ¿Que paso papa? 
- Lo que paso es que llamo tu abuelo, dice que tiene que hablar contigo 
- Vale voy ahora asta su casa  

 
Mario cogió el mp3, los guantes y el casco de la bici, se puso el casco, coloco los 
auriculares del mp3 en las orejas, metió el mp3 en el bolsillo y se puso los guantes, bajó 
a coger la bici y se encamino hacia la casa de su abuelo. 
 
Iba pedaleando por la acera mientras escuchaba su música e iba contento porque junto la 
casa de su abuelo había una concentración de motos (una de sus grandes pasiones) 
 
Al llegar a la casa de su abuelo, abrió la verja entro y cerró pronto la verja para que no 
escapase el perro que tenia su abuelo. se acerco a la piscina donde estaba su abuela 
tomando el sol en una toalla y Mario le gasto una broma echando le un poco de agua 
por encima.   

- abuela échate un poco de agua que te vas quemar- le dijo a su abuela 
- la madre que te izo que susto me has dado, ¿tu que quieres matarme? 
- Vale abuelita…-contexto  Mario entre carcajadas 
- Pasa hablar con tu abuelo que te esta buscando 
- ¿Pero no sabes que quiere? 
- No, anda con mucho misterio 
- Pos tendré que ir haber que quiere…. 

 
Mario se dirigió a junto su abuelo y vio que estaba en el garaje, peto en la puerta y su 
abuelo dio media vuelta. 
 

- ola ¿que tal abuelo? 
- Ola Mario, te estaba esperando. 



- ¿De que querías hablar conmigo? 
- Sabes que dentro de unos días va ser tu cumpleaños ¿no? 
- Si, ¿que me vas regalar? ¿Una planta de maría? 
- Ya te gustaría a ti que te regalase eso 
- ¿Pues entonces que es? 
- Te voy pagar la licencia de moto 
- Gracias abuelo 
- De nada Mario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitulo 2. La caída 
 
Después de hablar con su abuelo, cogió su bici y se fue a la concentración, estuvo un 
rato en la concentración  y luego se fue para casa por un paseo que había, 
Al ir por ese camino, vio una chica paseando a su perro, la chica miro para atrás y Mario 
vio su cara, tenía el pelo liso y unos ojos cristalinos. 
El perro de la chica se paró de repente y Mario tuvo que esquivar a la chica con unos 
reflejos increíbles. 
Pero al esquivarla se fue contra una pared de una casa que no pudo esquivar, después de 
llevarse el golpe lo siguiente que vio fue a la chica preocupándose por su estado. 

- ¿Estás bien? 
- Me duele mucho la rodilla y el codo 
- Espera que voy a mi casa por un botiquín para hacerte la cura 

 
La chica entro en la misma casa con la Mario se había estrellado, ato a su perro y salio 
de la casa con un maletín, lo abrió y le empezó a hacer la cura. Le desinfecto las 
heridas, y le puso unas gasas con unas vendas para que no se volviesen a infectar. 

- ¿tú casa esta cerca? 
- A unos 5 minutos, ¿Por qué lo preguntas? 
- Porque no vas dar llevado la bici y porque te va costar andar y es para 

acompañarte y ayudarte. 
- Pos si lo hicieses te lo agradecería mucho 

 
Empezaron a andar muy despacio y también a hablar para que Mario no pensase en el 
dolor. 

- ¿como te llamas?-pregunto la chica 
- yo me llamo Mario ¿y tú? 
- No se si decírtelo 
- Pos entonces te llamara chica enfermera-dijo Mario entre risas 
- no sería mala idea-contexto entre risas también la chica 
- gracias por atenderme  
- de nada, por cierto me llamo Andrea 
- bonito nombre 
- que mal mientes 
- yo no miento, ¿que edad tienes? 
- Tengo 15 años  ¿y tú? 
- Yo dentro de nada cumplo 16 
- No te dará vergüenza…que una chica mas pequeña te tenga que hacer las 

curas… 
- Que graciosa nos salió la chica 

 
A si siguieron todo el camino hasta llegar a la casa de Mario. Al llegar al portal subieron 
la cuesta para guardar la bici y luego se dirigieron al piso de Mario porque cada vez le 
dolía más y cojeaba más de la rodilla. 



Al subir al piso, estaban los padres en casa y rápidamente se acercaron a preocuparse 
por Mario,  

- ¿que te paso Mario? 
- Que me caí de la bici 
- ¿Pero como hiciste? 
- Me fui contra un pared 
- ¿Y quien te izo la cura? 

 
Mario miro para atrás, cogió de la mano a Andrea y se la presento a su madre 

- mama te presento a Andrea, fue la que me atendió cuando me caí 
- ola Andrea, soy la madre de Mario, gracias por atenderlo 
- ola señora, encantada de conocerla 

 
Después de la presentación Andrea se fue para su casa, pero estaba lloviendo y el padre 
de Mario de ofreció para llevarla. Al llegar a la casa de Andrea, Mario bajo del coche y 
le abrió la  puerta como un caballero. Al bajar, Andrea se despidió de Mario con un 
beso en la mejilla. 

- Chao Mario, haber si nos vemos pronto. 
- Asta luego Andrea, espero que si que nos veamos pronto. 

 
Cuando se iba Andrea, Mario le cogió la mano y le dio un papel. Andrea se echo una 
sonrisa picara y se fue. Mario subió al coche pasa irse para casa. 
 

- es muy guapa la chica- dijo el padre de Mario 
- si, y además es simpática 
- Mario te voy hacer un pregunta, ¿la caída fue sin querer o a propósito para 

conocerla? 
- No me gusta el dolor, fue sin querer 
- Ya claro… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Capitulo 3.  El día después 
 
 
Siguieron todo el camino hasta llegar a casa hablando de la chica y de la caída. Al entrar 
en casa la madre de Mario estaba muy contenta, Mario y su padre se miraron con caras 
de no saber porque estaba tan feliz. 
 
En la cena el padre le pregunto a Mario cual era la sorpresa del abuelo 
  

- me dijo que me iba pagar la licencia de la moto. 
- ¿y cuando vas a empezar? 
- Luego llamo al abuelo y le pregunto en que autoescuela tengo que ir y ya me 

informo de cuando empiezo. 
 
Mario llamo al abuelo y le pregunto cuando y donde empezaba y le dijo que empezaba 
mañana en la auto escuela que estaba cerca de su casa. 
Al día siguiente Mario cogió una hoja y un lápiz y se encamino ala auto escuela que esta 
al lado de la casa del abuelo. 
A la vuelta volvió ir por el paseo y vio a Andrea, se acerco a ella y le toco la cintura 
para meterle un susto. Andrea al darse la vuelta tenia intención de dar una ostia a quien 
le había asustado pero al ver que era Mario le acerco su mano a la cara de el y izo como 
si le diese una bofetada y luego lo abrazo y le dio un beso en la mejilla 
 

- ¿Cómo estas Mario? 
- Después de este abrazo me siento mucho mejor 
- Pues espera que te doy otro – dijo Andrea entre risas 
- ¿Eres un cielo lo sabias?  
- Puede ser… - dijo Andrea echando se a reír después 

 
Mario se fue para casa contento porque había hablado con Andrea, al llegar a casa 
estaban sus padres en el salón hablando con una señora con la puerta cerrada, Mario se 
extraño mucho pero prefirió no molestar y fue a la cocina, vio una nota que ponía “si al 
llegar estamos hablando con una señora, prepara te la comida” 
Mario izo lo que ponía en la nota y se preparo su comida. Al acabar de comido lavo lo 
que había usado para preparar su comida y la loza. Salió de la cocina y se fue para su 
habitación y vio que sus padres seguían hablando con la señora en el salón. 
Entró en su habitación y encendió el ordenador, se conecto al Messenger y vio que 
alguien lo había agregado, era Andrea quien lo había agregado. Vio que estaba 
conectada y le hablo 
 

- Hola guapa ¿Qué tal? 
- Hola cielo, bien ¿y tu? 
- Bien, ¿como tienes mi Messenger? 
- No se… un chico me dio un papel con este Messenger y yo pensé que era el 
- ¿Y que opinas de ese chico? 



- No lo conozco mucho pero lo que se es que va a lo loco en la bici. 
- No se, pero yo creo que no esta loco 
- Pos yo te digo que si porque casi me atropella. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 4. Viaje en el coche 
 
 
Mario escucho un ruido en el salón y se asomó a la puerta de su habitación, eran sus 
padres y la señora despidiéndose, Mario se volvió a meter en su habitación y empezó a 
hablar con unos amigos  para quedar para la tarde. 
 

- hola tío, ¿que tal? 
- Ola Mario, bien ¿y tu? 
- Bien, ahora mi abuelo me va pagar la licencia de la moto 
- No jodas, pues que suerte, ojalá el mío hiciese lo mismo 
- Tranquilo que solo es la licencia, sin moto no ago nada 
- Ya…eso es lo malo, ¿hoy a la tarde que vas hacer? 
- No se, supongo que iré a las piscinas, ¿tu? 
- Yo… te iba proponer ir jugar al tenis 
- Me parece interesante idea…voy preguntarle a mis padres 
- Vale tío, cuando lo sepas avisa 

 
Mario fue a juntos sus padres a preguntarle si le dejaban ir jugar al tenis y de paso 
enterarse de que hablaban con aquella señora 
 

- hay viene el cotilla-dijo la madre cuando entro Mario en el salón 
- yo solo vengo a preguntar si puedo ir jugar al tenis con David 
- sabes que si que puedes pero ten cuidado q aun tienes la rodilla mal 
- gracias mamá, papá ¿a que me llevas hasta la casa de David? 
- Que remedio me queda 
-  Pos espera que se lo voy decir 

 
Mario fue al Messenger, se despidió de Andrea y le comunico a David que iba ahora 
para su casa, que se fuera preparando, apago el ordenador y se cambió. Luego padre e 
hijo se encaminaron hacia el coche, Mario lo primero que izo al subirse al coche fue 
poner música, pero como a su padre no le gusta el rock puso música pop. 
Por la mitad del camino un coche les adelanto a mucha velocidad y con una maniobra 
peligrosa, el padre de Diego empezó a acelerar para ponerse a su altura y al estar detrás 
le dio las luces, puso punto muerto y le dio un acelerón al coche. El coche de adelante 
levanto un pequeño panel que ponía “guardia civil de trafico”, el copiloto saco la mano 
por la ventanilla y le ordeno que aparcara a la derecha. 
Los guardias civiles de tráfico se bajaron del coche y se acercaron a junto el padre de 
Mario 
 

- ¿le parece bonito lo que estaba haciendo señor? 
- mire tengo prisa a si que voy acabar pronto. En primer lugar usted no me ha 

saludado con educación como le manda la ley, segundo usted izo ahí atrás una 
irregularidad adelantándome y a una velocidad muy alta, aparte de no llevar las 
luces de emergencia puestas. – dijo el padre de Mario 

- mire señor, si me denuncia el juez va creer a un guardia civil y no a usted 
- mire señor agente, el juez me va creer a mi porque soy el comisario jefe de la 

guardia civil y usted es solo un agente de calle. A si que diga me  su numero de 
placa para mañana suspenderlo de empleo y sueldo. 



- perdone señor comisario 
- ni perdón ni nada, de me su numero de placa y desaparezca de mi vista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 5.  Diversión en las piscinas 
 
 
Después de eso, se encaminaron hacia la casa de David. Al llegar allí Mario se bajo y le 
fue a timbrar. Subió a su casa mientras David cogía las cosas y al bajar seguía el padre 
de Mario allí. 
 

- subid que os llevo 
- no gracias papa, vamos en el bus 
- como quieras Mario 

 
Vieron como se iba el coche y se encaminaron hacia la parada del autobús, en la parada 
estaban los demás amigos de Mario y David.  
 

- ola a todos, ¿a donde vais? 
- ola, vamos a las piscinas que están al lado de las pistas 

 
Cogieron el bus y por el camino fueron hablando y riendo se de sus movidas. Al llegar a 
las pistas David y Mario empezaron a jugar al tenis. 
 

- ¿que tal con Sonia?- le pregunto Mario a David 
- bueno, se va llevando. 
- ¿y eso? ¿Qué paso? 
- Lo de siempre, discutimos por todo. 
- Pero tío, es normal son 3 años juntos, lo hacéis todo juntos y hay los típicos 

roces. 
- Gracias por ayudarme siempre tío. 
- De nada, ya sabes que estoy aquí para todo 

 
Después de la charla acabaron de jugar el partido de tenis y se fueron para la piscina, al 
entrar buscaron a sus amigos para ponerse al lado de ellos. Después de colocar las 
toallas se fueron al agua y entraron de cabeza para ir por detrás y hacerles unas 
aguadillas a sus amigos, estuvieron todos jugando a hacerse aguadillas asta que empezó 
la hora de las olas en una piscina especial que había allí, en la piscina de olas estaba 
Sonia y Mario se acerco muy despacio y la cogió de la cintura, miro para David y le izo 
a ella la aguadilla, la soltó y se reían Mario y David de eso, una chica le izo una 
aguadilla a Mario, al salir del agua miro quien era y vio que era Andrea 
 

- esta te la guardo – dijo Mario 
 
Luego se fue a la piscina con un tobogán con sus amigos para echarse las risas y al 
tirarse con el tobogán lo izo boca abajo para entrar de cabeza en el agua, al salir a la 
superficie espero a sus amigos y decidieron ir todos a por Sonia, y mientras iban todos a 
por Sonia, el fue a por Andrea. 
 
Mas tarde se fueron a la toalla y vino Sonia 

- ¿me puedo poner a vuestro lado?  
- Ya sabes que si, que eso ni se pregunta 
- ¿Le digo a la chica que te izo la aguadilla que venga para aquí? 



- Bueno, como quieras  
- Ya claro… no se te nota a leguas que quieres q venga 
 

Sonia fue a junto Andrea y estuvo un rato con ella y luego ambas chicas se encaminaron 
hacia las toallas de Mario, David y demás chicos, al llegar Sonia se puso al lado de 
David y Andrea al lado de Mario 
 

- David, esta chica es la que casi atropello y la que me hizo las curas de las 
heridas de la caída 

- ¿A si que esta es la famosa chica no? 
- ¿Famosa? ¿Qué te dijo de mi?- saltó Andrea 
- que eras muy guapa y simpática  

 
Andrea se echo a reír y se sonrojo, se tumbó y empezó a tomar el sol. Mientras Mario 
empezó a jugar a las cartas con los demás. 
 
Después de un rato Mario cogió la botella de agua y se la echo por encima a Andrea, 
ella sobresaltada se levantó y al ver lo que había pasado se levanto, miro para Mario y 
se echo encima de él y le empezó a hacer cosquillas, mientras sucedía eso, David y 
Sonia se empezaron a besar. 
A la media hora de que pasara ese acontecimiento, todos volvieron al agua y David se 
acerco a junto Mario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Capitulo 6. Confidencias entre amigos 

 
 

- ¿a ti te mola Andrea?- le pregunto David a Mario 
- no tío, ¿Por qué lo preguntas? 
- no se, parece que si 
- pues no tío, ya sabes lo que pienso y lo que paso 
- pero no siempre puedes estar así, tienes que pasar pagina 
- tengo miedo de pasar página y que me vuelva a pasar. 
- allá tu pero me da que te estas equivocando 
- si quieres me arriesgo, pero luego si sale mal ya sabes lo que pasa. 
- Pero intenta lo, si sale mal sabes que estoy aquí para animarte 
- Ya me equivoque una vez, no quiero volver a equivocarme  

 
Después de esa conversación, siguieron jugando en el agua a las aguadillas, Andrea se 
acercó a Mario y le dio un abrazo, el la cogió y le izo una aguadilla.  
 

- ¿Mario que te pasa? ¿Porque ya no me das abrazos?  
- Nada, no me pasa nada. 
- ¿Luego me acompañas a pasear a mi perro? 
- No creo, me quedare con mis amigos y luego iré directo a casa 

 
Andrea se alejo poco a poco con cara de tristeza y fue a junto Sonia  
 

- ¿sabes lo que le pasa a Mario?- le pregunto Andrea a Sonia 
- no, ¿Por qué? 
- Esta raro, ayer y hoy a la mañana estaba bien conmigo, y ahora le fui dar un 

abrazo y me contexto un poco borde. 
- Q raro…nunca se comporto así con una amiga, la única solución que veo es que 

ande por ti y se sienta incomodo 
- Imposible, solo me conoce desde ayer y para eso casi nada  
- Nunca te fíes de un chico, son muy raros para los sentimientos 
- Eso mismo pensaran ellos de nosotras 
- Ya pero que piensen lo que quieran, si saben pensar 

 
Ambas chicas se echaron a reír y miraron para David y Mario que estaban saltando al 
agua intentando una voltereta. Se volvieron a mirar una para la otra y se rieron aún más. 
 

- ¿de que os reís? 
- de vosotros 
- vosotras queréis guerra ¿no? 
- Si no daríais ni ganado ni una pequeña batalla 
- David vamos a por ellas – dijo Mario 
- Será un placer Mario – contexto David 

 
Empezaron a hacer se aguadillas y a la media hora empezaron a recoger las cosas, para 
irse para casa pero asta que no entraron en los vestuarios, siguieron con los piques de 



haber quien llegaba antes y haber quien salía antes cambiado. Mientras se cambiaban, 
también aprovechaban para hablar de sus cosas 
 

- Haber tío, ¿seguro que no quieres nada con ella? – pregunto David 
- Tío seguro, paso de estar mal. 
- Halla tu pero… ya te lo dije, creo que te estas equivocando 

 
 
Mientras ellos hablaban de eso, a su vez Sonia le preguntaba algo parecido a Andrea 
 

- ¿Mario que te parece? – pregunto Sonia 
- un chico majo, simpático, agradable 
- ¿y te llegaría a molar? 
- Si es el chico de ayer o el de hoy pero antes de contestar raro… si me empezaría 

a molar 
- Pues habla con el, y que te diga lo que paso. A mi David ya me dijo que pasara, 

pero no te lo puedo decir porque el no quiere 
- A saber porque… 

 
 
Al salir todos cogieron el bus para ir al centro comercial, a tomar algo y a jugar a los 
recreativos. En el bus todos iban hablando de sus cosas y Mario saco su móvil y empezó 
a escuchar música. 

- ¿Mario que te pasa?- pregunto Sonia 
- Que estoy recordando lo otro y me estoy poniendo mal 
- Pues no lo recuerdes 
- Ya, por eso tengo la música 

 
Mario agacho la cabeza y siguió escuchando la música. Al llegar al final del trayecto del 
bus se bajaron en un parque para merendar algo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Capitulo 7.Sorpresa en el parque 

 
 
       
 

Ya en el parque todos se dirigieron a las galerías, Mario seguía con su música y entro a 
comprar una napolitana y un paquete de tabaco en un bar, salio a fuera comió la 
napolitana y se encendió un cigarrillo. 
 

- Ola Mario- dijo la voz de una chica por detrás 
- Ola Sabela 
- ¿Que tal? 
- Deja me pensar… ¿jodido? ¿tu que crees? 
- ¿Aun sigues enfadado? 
- ¿Yo enfadado? no, jodido por lo que me hiciste… eso si   
- ya te dije que fue sin querer 
- ¿Por qué será que no me lo creo? 
- Joder Mario ya no se como pedirte perdón 
- Marcha te de mi vida para siempre y no vuelvas a entrar  
- Yo intentaba ser amable y ser tu amiga 
- Ahorra te la obra de caridad del día 
- Con que humor estas… 
- No… si quieres salto de alegría cuando te vea después de que me hicieras eso 
- Mejor me voy que creo que no me merezco esto 
- ¿Y yo me merecía lo otro?   
- Me voy, chao 

 
La figura de la chica se alejaba poco a poco, Mario miro para sus amigos y vio que no 
estaban, y salió corriendo hacia Sabela y la vio apoyada en una pared llorando, Mario se 
acercó a ella y le dijo: 
 

- ¿Por qué lloras? ¿no será por mí? 
- no, no es por ti 
- ¿entonces que paso? 
- Mis padres… lo de siempre 

 
Mario se acerco a ella y le paso los brazos x la cintura apoyo sus manos en su espalda y 
la apretó fuerte hacia el, Sabela apoyó su cabeza en el hombro de Mario y dejó de llorar 
poco a poco, cuando acabo de llorar Mario le seco las lagrimas que le caían aun por su 
cara con el dedo, llego a la barbilla y se la levanto para mirarla a los ojos. Se miraron 
fijamente. 
 

- escúchame, nunca llores por nadie, porque nadie se merece tus lagrimas 
- ¿y este cambio de humor conmigo?    
- Te lo explico muy fácilmente. 

 



Mario la abrazó con fuerza y poco a poco fue acercando su boca a la de Sabela asta que 
sus labios tocaron los de ella. Fue un pequeño roce de labios, Sabela rodeo el cuello de 
Mario con sus brazos y lo miro a los ojos mientras le decía:  

- no lo entendí, ¿me lo vuelves explicar? 
- Perdona, me explicaría mal 

 
Volvieron a juntar sus labios, pero esta vez no fue un pequeño roce, sus labios al 
juntarse parecía como si no se quisieran separar nunca, no fue desenfrenado pero fue 
muy apasionado y con mucho sentimiento 
 

- ¡¡¡ ¿Sabela que haces?!!!- dijo un señor que los vio besarse desde un camión 
- nada papa- dijo Sabela 
- sube ahora mismo al camión y ya hablaremos en casa 
- voy ahora papa 

 
Sabela miro a Mario y le dijo 

- lo siento, ya hablaremos 
- tranquila, y si tienes algún problema tu avisa 
- esperemos que no. 

 
Se despidieron con dos besos en las mejillas y Mario volvió al parque a ver si estaban 
ahí sus amigos, al llegar vio que estaban esperando por el 
 

- ¿donde estabas tío? Estábamos muy preocupados por ti- dijo David 
- fui dar una vuelta para airearme 
- no se si creerte, bueno ¿a donde vamos ahora? 
- Pues… ¿a jugar un billar? 
- ¿Pero a donde? 
- A la sala que esta al lado del centro comercial 
- Sabes que te voy pulir 
- ¿Tu? No creo 

 
Se encaminaron al salón del billar y Andrea le cogió de la mano con mucho cuidado 
para que pareciese que fue sin querer. Anduvieron asta allí y Mario no dijo nada de ir 
agarrado de la mano, al entrar en la sala Mario se soltó de la mano de Andrea y se 
encaminó hacia la barra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

Capitulo 8. En el billar 
 
 
Estaban ya todos en la mesa del billar y llegó Mario con una cerveza en la mano y con 
un euro suelto. 
 

- a la primera invito yo, es a rey de pista y quien entra pone el dinero-dijo Mario 
-  yo contra ti, que ya te quiero eliminar ahora mismo- dijo David 
- que empiece el juego- dijo Mario desafiante 

 
Empezaron a jugar y Mario iba perdiendo, le sonó el móvil y al mirar que era vio que 
era un mensaje de Sabela donde ponía: “me hecho una bronca tremenda mi padre, pero  
mereció la pena. Te quiero” 
 
Mario contexto al mensaje poniendo: “a mi no me mola que te echasen la bronca por mi 
culpa. Te quiero mucho” 
  
Después de enviar ese mensaje Mario volvió a jugar al billar y seguía con la mala racha, 
David estaba ganando con mucha facilidad cuando volvió sonar el móvil de Mario. Al 
leer el nuevo mensaje Mario se sonrojo, guardo el móvil y le dijo a David 
 

- sigamos jugando, haber si me ganas o te remonto 
 
 
Mario cogió el palo y empezó a meter todas las bolas asta empatar, miro para David y se 
hecho a reír, David miro extrañado a Mario 
 

- ¿que ponía el mensaje?- dijo David 
- nada… cosas… 
- voy mirar el mensaje 
- mira… es precioso el mensaje 

 
David se encamino hacia el móvil de Mario y fue a los mensajes, leyó el ultimo que 
había recibido y se quedo blanco al ver que era un mensaje de Sabela y ponía lo 
siguiente: 
“Mi niño gracias por perdonarme, volver a besarte fue algo increíble, muchas veces 
había soñado con volver a hacerlo pero no tenia esperanzas después de lo que te hiciera. 
Te quiero cariño, a la noche por el Messenger hablamos que te quiero preguntar algo. 
Besitos” 
 

- Mario explícame el mensaje hazme el favor 
- ¿Que quieres que te explique? 
- Eso de “volver besar tus labios”- dijo con ironía David 
- Pos que estaba llorando…la fui a consolar…y ya te imaginas el resto 
- Fijo que la abrazaste y al verla tan cerca de diste un pico ella te siguió… 
- Exactamente y ahora vamos a jugar- dijo Mario 



 
Siguieron jugando y Mario al estar contento jugó con más tranquilidad, mientras que 
David estaba aun de piedra, no se creía lo que paso y por eso a Mario le fue más fácil 
ganar. 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Capitulo 9. Conflicto de intereses 

 
Después del billar cada uno se fue para su casa, Andrea y Mario se fueron juntos, por el 
camino Mario iba muy callado y Andrea no sabía como abordar los temas para hablar 
con Mario, lo intento coger de la mano para haber si Mario reaccionaba, cuando le 
cogió la mano Mario se soltó con disimulo, Andrea se dio de cuenta que aquella chica 
que le enviaba los mensajes era la misma que había mencionado Sonia en las piscinas, 
Intento sacarle el tema de muchas maneras pero Mario no contestaba, él iba con su 
música mirando al horizonte.  
 
10 minutos más tarde Andrea se decidió a hablarle, se saco un auricular para que la 
escuchase 
 

- ¿Mario que te pasa que no me hablas? 
- Nada, no me pasa nada- dijo con voz apagada 
- Haber enserio que no quiero que estés mal 
- Es Sabela, que le echaron la bronca por mi culpa 
- ¿Esa tal Sabela es la de los mensajes? 
- Si 
- David me dijo que te hiciera daño, ¿que paso?  
- Dejemos lo en que jugo con mis sentimientos 
- ¿Te puso los cuernos? 
- No quiero hablar de ese tema por favor- dijo Mario  
- Como veas… pero si te los puso, deberías buscar a otra que te quiera y que no te 

ponga los cuernos  
- Ya claro…como tengo tanto donde elegir… - dijo con ironía Mario 
- Me tienes a mi  
- No digas tonterías, nos conocimos ayer  
- ¿y eso q más da? 
- Pues… que no nos conocemos mucho, que yo para salir con una chica tengo que 

querer la de verdad, por que yo no soy de salir con alguien por salir 
- Pero puede ser un flechazo… 
- Ya puede pero en este caso a mi ya no me hacen efecto los flechazos  
- ¿Y porque ya no te hacen efecto? 
- Porque el flechazo tiene que ser en el corazón, y yo hace tiempo que lo enterré 

con el resto de mis sentimientos.  
- Cielo no digas eso… que me duele que estés a si 

 
Siguieron andando y al llegar a la casa de Andrea, ella lo cogió del brazo, miro para ely 
dijo 

- aquí me quedo a si que despide te de mi asta el próximo día q nos veamos 
- mal sea que no nos veamos otro día… 

 
Andrea le dio un abrazo y se le cayeron unas lágrimas 
 

- por que  lloras 



- por que tu no me quieres  
- sabes que eso no es verdad 
- prefieres a la chica que te izo daño que a mi 
- a ella la quiero de una forma y a ti de otra forma diferente 
- ¿a mi solo como amiga no? 
- De momento si 
- ¿Ese de momento quiere decir que puede surgir algo más en otro momento? 
- No lo se, no voy a negar que eres muy guapa, y que me encantaría estar contigo 

pero…asta que no me olvide de Sabela, paso de estar con otra chica porque 
estaría sin quererla y no degustaría hacerle daño 

 
Después de que Mario le dijera eso, Andrea le dio un beso en la mejilla y subió para su 
casa. 
Mario se encamino hacia casa y por el camino fue pensando que hacia, si llamaba a 
Sabela o no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitulo 10.Quedar para la fiesta 
 
 

Llegó a casa, encendió el ordenador y se tiro en cama, su Messenger se abrió 
automáticamente y aparecía en no disponible pero aun a si le salieron varias conversas y 
sus ya tan habituales sonidos. 
Mario se levanto sin ganas de ir pero le cambio la cara al ver que Sabela le había 
hablado. 
 

- Hola cielo- había puesto Sabela  
- Hola cariño -  contexto Mario 
- ¿Que tal?  
- Mal, porque te echaron la bronca por mi culpa 
- Cariño no estés mal por eso, ¿te vienes hoy a las fiestas? 
- ¿que fiestas?-pregunto Mario extrañado 
- las del barrio de San Roque 
- ¿tú vas ir? 
- Yo si ¿y tú? 
- Yo voy si vas estar conmigo 
- Si te pregunto si vas, es para quedar contigo- le contexto Sabela 
- ¿Pues quedamos en el parque en 45 minutos? 
- Mejor dentro de una hora que tengo que prepararme para estar guapa 
- Tu siempre estas guapa sin prepararte 
- Gracias cariño, bueno me voy empezando a preparar 
- Asta luego mi niña 

 
Mario cerró la conversación y miro el resto de conversaciones, eran David, Sonia y 
Andrea que le hablaron y como los tres querían lo mismo los puso en una macro 
conversación donde estaban los cuatro. 
 

- hola a todos 
- hola –dijo David 
- ¿que queréis?-volvió a decir Mario 
- ir juntos a la fiesta- puso  Sonia 
- lo siento pero ya quedé con Sabela 
- no pasa nada tío – remató David 
- bueno yo me voy que tengo que hacer muchas cosas, ya nos veremos por allí –se 

despidió Mario 
 
Acto seguido apago el Messenger y fue a la cocina a cenar. Cenó con tranquilidad, se 
fue a lavar los dientes y a prepararse. Cuando acabo su  padre lo llamó y redijo q se 
sentara en el sofá 
  

- dime papa ¿Qué quieres? 
- Que no te metas en líos 



- Ya papa eso siempre  
- Y otra cosa…-dijo el padre con voz misteriosa 
- Dime 
- A la noche va haber un invitado en casa, porta te bien cuando lo veas 
- Tranquilo que me portaré bien- dijo Mario 

 
Después de eso  el padre le dio dinero para las fiestas, Mario se fue a su habitación y se 
preparó, se calzó y se despidió. 
Al encaminarse hacia el parque pasó por un bar a comprar tabaco para ir fumando por el 
camino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Capitulo 12.En la fiesta 
 
 
 
  
Al salir del portal, fueron cogidos de la mano hasta las fiestas por el camino Mario se 
paro debajo de una farola se acerco a Sabela y la empezó a besar. 
Cuando siguieron andando vieron a David y Sonia y se acercaron a ellos 
 

- vale tío- dijo Mario 
- esa es crack- contexto David 
- ¿que vais a las fiestas?-pregunto Mario 
- si, y luego iremos al mirador con todos los demás, ¿te vienes? 
-  Si Sabela quiere vamos, si no quiere no 

 
David mira para Sabela  
 

- ¿tu que dices? – pregunto David 
- vale, pero primero hay que ir a las fiestas 
- esa es… 

 
De camino a la fiesta, Mario miro para el cielo y se quedó pasmado. Al mirar los demás 
para el cielo se quedaron también como estatuas. 
 
 
Al ver la luna y las estrella, Sabela abrazó con fuerza a Mario, arrimo su mejilla a la de 
él y siguió mirando a las estrellas. 
Mario dejó de mirar para el cielo y miro para Sabela 
 

- ¿que miras?- pregunto Sabela a Mario 
- Miro que la luna tenía razón,  que tu belleza esta noche le saca protagonismo. 

 
Sabela se puso roja y lo abrazo apoyando su cabeza en el pecho de Mario para que él no 
viera que se pusiera roja. 
Al llegar a la fiesta Mario y David se fueron al tiro para conseguir las minimotos, al 
principio solo consiguieron peluches que le regalaron a Sonia y Sabela. 
El dueño del chiringuito miro para ellos y les dijo 
 

- si le dais al palillo de arriba de todo os regalo las minimotos, y os doy la 
oportunidad solo porque tenéis unas acompañantes muy guapas 

- gracias señor- contexto Mario 
 
David y Mario se miraron, cogieron las escopetas, pusieron los balines, cargaron los 
armas y apuntaron. 
 



- a la de tres disparamos- dijo David 
- vale, cuento yo. Uno, dos, tres 

 
Dispararon cuando Mario acabo de decir tres, y al mirar para los palillos que les 
indicara el señor, vieron q estaban rotos y que habían ganado las minimotos. 
Cuando se dirigían a otra atracción vino Miguel (un amigo de Mario y David) 
 

- ola fenómenos –dijo Miguel 
- ¡que pasa crack!- respondió Mario 
- ¿os venís a Vigo? 
- ¿Para que tío?- preguntó David 
- hombre…en Vigo están con las fiestas de Bayona y están mucho más guapas- 

dijo Mario 
- si queréis que vengan vuestras amiguitas.-dijo miguel 
- ¿vosotras que decís?- les preguntó David 
- por mi no hay fallo- dijo Sonia 
- y por mi tampoco- siguió Sabela 
- pos en marcha- acabó Miguel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Capitulo 13. Para Vigo 

 
 
 
 
 
Se subieron al coche y se encaminaron hacia Vigo, por el camino Sabela llamó a su 
padre y le dijo que iba a dormir a casa de Sonia. 
 

- ¿como que a casa de una amiga? – no te iras a la casa del chaval ese ¿no?- dijo 
el padre enfadado 

- no papa, Mario no es de esos, y no voy ir a su casa, voy dormir a la casa de 
Sonia, ¿Por qué nunca me crees? 

- Vale, ad lo que quieras, pero como vengas embarazada… 
- Te dejo que voy volver a la fiesta 

 
Después de que colgara el teléfono, Mario que iba de copiloto en el coche puso la 
música alta. Por el camino fueron con mucha velocidad, y al llegar a Vigo bajaron  la 
velocidad. 
Una vez en las fiestas de Bayona, Mario se fue hasta el saltamontes, dado que es una de 
sus atracciones favoritas, al  subirse le vino un escalofrío, como si algo fuera mal. 
Intento no hacerle caso y divertirse pero cada 10 minutos le venia un escalofrío. 
Se fue a la playa a sentarse y a intentar relajarse, se tiro en la arena y miró el horizonte, 
por detrás vino Sabela y lo abrazo. 
 

- ¿que te pasa cariño?-preguntó Sabela 
- No lo se… es algo muy raro 
- Sea lo que sea sabes que estoy aquí para lo que te haga falta. 
- Gracias mi vida 
- De nada mi príncipe de bellas poesías  
- No se haría sin ti 
- Pues salir con otras chicas 
- Si… saldría con otras chicas pero no las amaría nunca dado que mi corazón lo 

tendrías tú. – dijo Mario 
 
Sabela al escuchar eso, se puso roja y lo abrazó con mucha mas fuerza mientras el 
seguía teniendo la vista fija en el horizonte del mar. 
 

- me dijeron que cuando te hiciera aquello, tu lloraras mucho y hasta te intentaras 
suicidar- dijo Sabela 

- y no te mintieron, derrame tantas lagrimas por ti que tenía los ojos ya más secos 
que el desierto, y lo del suicidio… es que no sabía ni quería vivir sin ti 

- perdona me por haberte echo aquello 
- no hay nada que perdonar cariño 
- Gracias cielo 

 



Se levantaron juntos y volvieron a la fiesta con los demás, ambos llegaron con unas 
pequeñas lágrimas en los ojos, y agarrados de la mano. 
David se acercó a ellos y les miró a los ojos y pregunto 
 

- ¿que os pasó?  
- Que recordamos viejos tiempos, nada más- contexto Mario 

 
David se quedo con cara de extraño, se dio la vuelta y fue a junto Sonia y Miguel para 
estar todos juntos. Una vez allí decidieron ir hasta el rompe olas porque se decía que por 
la noche era precioso. Al subir Mario iba muy callado  
 

- Mario que te pasa, me estas preocupando –dijo David 
- Nada tío, estoy pensativo- contexto Mario 

 
Llegaron hasta allí y  Mario se acerco al muro para verlo de cerca 
 

- ¡que coño haces! – gritó miguel 
- tranquilo que controlo – le respondió Mario 
- me da igual, aleja te de ahí  
- ya va… 

 
Estuvieron un buen rato mirando el paisaje hasta que decidieron volver para casa, pero 
al ir subir al coche, Mario vio una sombra en una curva y casi se atraganta. 
Cuando volvió a mirar esa sombra no estaba allí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capitulo 14. Regreso en el coche 
 

Se subieron al coche y se encaminaron hacia casa, para volver, Mario quiso ir atrás con 
Sabela, iba abrazado con fuerza. 
 

- ¿que te pasa cariño? parece como si tuvieras miedo- dijo Sabela  
- tengo miedo de que nos separen por eso te agarro con fuerza 

 
Sabela se abrazó a el con fuerza y le dijo 
 

- nunca nadie me había dicho tantas cosas bonitas como las que me dices tu. 
 
Mario se sonrojó y miro para la carretera, de repente vio la misma sombra otra vez 
delante y esta vez pudo distinguir lo que era y al verlo, se quedó blanco y empezó a 
temblar. 
 

- ¿Mario por que tiemblas?-le pregunto Sabela  
-  Por nada cariño, será de frío 

 
Pasaron dos cuervas y volvió a ver esa sombra y esta vez aun  se puso más pálido.  
 

- Miguel si puedes aparca por favor- dijo Mario con 
- ¿y eso? ¿Q pasó? 
- Tu aparca y luego te cuento 

 
Miguel aparcó el coche y Mario salió a tomar el fresco, intento relajarse, resoplo y 
volvió a resoplar  y se armó de valor para volver al coche y seguir el camino hasta casa. 
 
Llegando ya a su ciudad entraron en una rotonda y un camionero entró demasiado 
lanzado y les golpeó la aleta izquierda haciendo que el coche girase 360º grados sin 
levantar las 4 ruedas del suelo, al acabar de girar fue a golpear contra un quita miedos 
rompiendo lo, el coche calló por un terraplén golpeando la parte trasera contra un 
pequeño árbol que sobresalía  y haciendo que diesen una vuelta de campana quedando 
el coche con las ruedas hacia arriba. 
 
El conductor del camión lo primero que izo después del golpe fue avisar a la policía y a 
la ambulancia. Llegó la ambulancia y tuvieron que bajar hasta el coche para ver el 
estado de los chicos. Estaban todos inconscientes, después de varias largas horas 
consiguieron subirlos a todos y trasladarlos al hospital más cercano     
 
 
Mientras iban para el hospital, la policía llamó a los padres de todos y les explico lo 
sucedido. Los padres se fueron al hospital y al padre de Mario en vez de ir directo al 
hospital, fue primero al lugar del accidente para ver la escena del golpe y mirar a ojo 
como tuvo que ser.    

 



 
 

Capitulo 15. Después del accidente 
 
 
 
Después de llegar al hospital tuvieron que intervenir a los chicos de diversas fracturas y 
hemorragias internas. Todos estaban siendo operados a la vez en distintos quirófanos.  
 
Mientras operaban a Mario en un quirófano, en el del al lado operaban en otro a Sabela 
con mucha menos gravedad. Los médicos mientras operaban a Sabela estaban 
dialogando sobre como pudo tener tan poco golpe dentro de lo que cabe cuando era ella 
la q iba en el medio y los que van en esa parte del asiento son los peores parados. 
Al salir del quirófano los llevaron para la UVI 
 
Pasaban los días y no se despertaban…día tras día la desesperación de los padres era 
mayor, sus lagrimas encharcaban la sala de espera y miles de pañuelos, el café ya no les 
calma, solo están esperando que el médico venga a decirles como evolucionan. 
 
Pasan las horas y el médico al final aparece con una hoja en la mano. Se puso en la 
mitad de la sala y dijo con voz ronca 
 

- por favor tomen asiento, que tengo que darles noticias 
 
Todos con caras de circunstancia escucharon muy atentos  
 

- Miguel no aguanto con la fractura cráneo encefálica-siguió hablando el médico 
mientras los padres de Miguel se echaban a llorar- la sangre le llego al cerebro y 
se lo encharco. Los demás siguen inconscientes y sin novedades. 

 
El médico se marchó como había venido, con paso ligero y sin mirar atrás. En la sala de 
espera los padres de miguel cogían sus cosas para ir a junto el cuerpo sin vida de su 
hijo. Al llegar al depósito vieron a su hijo con la cara destrozada, y sin una pierna. La 
madre se echo  llorar en el suelo. 
 
Mientras en la sala de espera el padre de Mario recibió una llamada de la policía 
diciendo que la culpa del accidente fuera del coche no del camión. Él se encamino hacia 
la comisaría donde se estaba llevando el caso. 
 
Al entrar en la comisaría no se presentó como guardia civil, sino como padre de uno de 
los chicos. Se encaminó a junto el policía y entablaron una conversación. 
 

- buenos días señor agente – empezó hablando el padre de Mario 
- buenos días señor 
- explique me eso de que tuvo la culpa el coche 
- Pues que el que entró lanzado fue el chico del coche, no el del camión. 



- Claro…la culpa siempre es para el muerto, pues que sepa que esto vez no va ser 
así 

- ¿Me esta diciendo que ago mal mi trabajo? 
-   Pues si – dijo el padre de Mario enseñando la placa 

 
El policía se quedó pálido. Y tartamudeando dijo 
 

- si quiere volvemos a mirar las frenadas y todo por si nos equivocamos 
- eso ya es otra cosa agente 

 
Se levantó y se fue con paso firme mientras el policía cogía el teléfono, mientras se iba 
escucho al policía decir por teléfono: “lo siento pero no te puedo ayudar dado que el 
padre de uno de los chicos es un alto cargo de la guardia civil y se nos echaría encima, 
no nos podemos arriesgar a manipular las pruebas. Ahora también tendrás que pagar una 
muerte dado que el conductor del coche murió hace escasos minutos” 
 
 
El padre de Mario se volvió al hospital y se encontró con el médico que se encaminaba 
hacia la sala de espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Capitulo 16. Sabela se despierta 

 
 
 
 

- ¿los padres de Sabela? 
- Si, yo soy el padre –contexto el padre con muchos nervios 
- Su hija se acaba de despertar y quiere hablar con usted y con los padres de Mario 

 
Se encaminaron hacia la habitación y al entrar vieron a Sabela con collarín  tumbada en 
la cama con una pierna escayolada. 
 

- Su hija ha tenido mucha suerte porque iba en el peor sitio del coche, es un 
milagro que siga viva- dijo el médico 

- No es un milagro, fue que Mario vio venir el camión y se echo encima mía para 
llevar el todo el golpe y que a mi no me pasara nada. Eso fue lo q me salvó-
contestó Sabela 

- Ahora entiendo porque Mario esta en coma y tan dañado- dijo de nuevo el 
médico 

- ¿Está en coma?- dijo Sabela mientras se le caían lagrimas. 
-  Si, esta en coma- le dijo con voz rotunda su padre 
- ¿y que tal están los demás?- preguntó mientras se intentaba secar las lagrimas 
- el conductor esta muerto, la otra chica esta grave, Mario esta en coma y el otro 

chico esta siendo de nuevo operado.-contexto el médico 
-  la tontería de iros a hacer el loco con el coche os salio cara-dijo el padre de 

Sabela 
- bueno señores ahora tengo que llevarme a Sabela a hacerle unas pruebas, si nos 

disculpan- dijo el médico 
 
Los padres de Sabela y Mario se fueron a la sala de espera, mientras Sabela iba en la 
silla de ruedas hacia la sala donde le iban hacer las pruebas. 
 
Llegando a esa sala Sabela miró a su derecha y vio como estaban haciendo le a Mario 
una reanimación cardiovascular y como tenían que usar las palas para que su corazón 
volviera a latir. 
 
Sabela se quedó blanca y como una estatua…al entrar en la sala se dio de cuenta de que 
significaba aquello y se echo a llorar desconsoladamente. La enfermera le trajo un 
pañuelo y le secó las lágrimas, intentó consolarla para que no llorase pero se empezó a 
tener un ataque de ansiedad, se volvió histérica y tuvieron que sedarla. 
 
Mientras las malas noticias no paraban de llegar a la sala de espera donde se 
comunicaba que Sonia iba quedarse en estado vegetal debido a que había destrozado 
toda la medula y tenía un derrame muy grande en el cerebro 
 
 



 
 

Capitulo 17. La cruda realidad 
 
 
  
Al día siguiente de eso, Mario se despertó y vio que no podía mover las piernas, a su 
lado estaba su madre durmiendo porque se había quedado toda la noche a su lado, del 
otro lado de la cama no había nada, solo estaba una ventana.  
 
Vio entrar al médico y miro para el 
 

- veo que ya te despertaste- dijo el médico 
- si, pero no puedo mover las piernas, supongo que será pasajero 
- fue un golpe muy grande, hay que ver como evolucionas 
- ¿y mis amigos que tal? 
- El conductor esta muerto, una chica esta  en estado vegetal y la otra tiene alguna 

que otra fractura, el otro chico aún no se despertó y aun no sabemos toda la 
gravedad. 

- ¿Qué chica esta vegetal? 
- Sonia 

 
Mario se hecho a llorar… 
 

- la culpa fue toda mía, si yo no quisiera parar cuando volvíamos nada de esto 
hubiera pasado 

- no te eches la culpa porque la tiene el camionero 
- ya claro pero un amigo mío esta muerto. 
- No pienses en eso, si lo piensas te vas poner peor.- le dijo el médico   

 
Se despertó la madre de Mario y se echo a llorar 
 

- ¿Por qué lloras?- le preguntó Mario 
-  porque pensé que te había perdido 
- tu siempre igual…tan negativa como siempre 

 
En ese momento entró el padre de Mario por la puerta, se sacó las gafas de sol, miró 
para él y se volvió a poner las gafas de sol. Se acercó a él lentamente y al llegar, se 
queda callado 
 

- ¿no me vas echar la bronca?- preguntó Mario 
- para que… ya paso olímpicamente de ti. 
- Pues si pasas de mi, ¿para que estas en esta habitación? 
- Venia decirle a su madre que se fuera tomar un café. 

 
Después de ese enfrentamiento entre padre e hijo, los padres se fueron a la cafetería y 
Mario aprovechó para ir a la habitación de Sabela, se subió en la silla como pudo y se 
encaminó hacia allí. 
 



Al llegar vio a Sabela mirando por la ventana muy pensativa, con lágrimas en los ojos y 
una foto de Mario en las manos. 

- cada día que pasa estas más preciosa –dijo Mario desde casi la entrada de la 
habitación 

- ¿Mario que haces hay?- dijo con sorpresa Sabela 
- vine a verte…y a pedirte perdón 
- ¿pedirme perdón por que? 
- Por que por mi culpa estas aquí 
- No digas eso cielo, sabes que no es verdad- dijo Sabela 

 
Mario miro para ella se dio la vuelta con la silla y se fue de nuevo a su habitación, al 
llegar vio que estaba Andrea en la habitación esperando por el. 
 

- ¿que haces aquí?- preguntó Mario con sorpresa 
- Vine a verte 
- Pos yo ahora no estoy para visitas 
- ¿Por qué estas de mal  humor conmigo? 
- yo no  estoy de mal humor contigo 
- ¿entonces porque me dices que no quieres recibir visitas? 
- Porque tuve un accidente de trafico, lo que menos deseo ahora es la puta 

compasión 
- Tranquilo ya me voy, solo venía a hacerte reír un poco y que te olvidaras del 

accidente pero veo que no quieres 
 
Andrea cogió su chaqueta, y se fue dando un portazo, Mario se paro a pensar en lo que 
había echo y fue detrás de ella, la silla de ruedas de empezó a coger velocidad asta 
alcanzar a Andrea, ella la estaba saliendo del hospital y Mario en vez de parar siguió 
aumentando la velocidad pero al salir el con la silla del hospital no vio que la acera no 
tenía un rebaje y no pudo frenar, al ir a tanta velocidad y no frenar bajo la acera y las 
ruedas de delante  al ser de macizo rompieron y se fue de morros contra el suelo. 
 
Andrea que lo vio fue a junto de él, y le ayudo a levantarse 
 

- ¿por que ibas a esa velocidad? 
- Por que quería hablar contigo y pedirte perdón- dijo Mario  
- Pero para eso, dime lo por mensaje y no te pegues esta ostia solo por decirme lo 

cielo 
- Para la próxima ya lo se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitulo 18. Vida fuera del hospital 

 
 
 
Después de estar varios días en el hospital, le dieron el alta a Mario. A la misma vez se 
lo dieron  a Sabela, al salir del hospital Mario quiso ir a la habitación de David a mirar 
como estaba pero le dijeron que seguía en la UVI y que su estado empeoraba por 
momentos. 
 
Mario se fue cabizbajo en la silla de ruedas al llegar al coche vio que Sabela se acercaba 
a el 
 

- perdona me, que por mi culpa estas en una silla de ruedas – dijo sabela 
- ¿por tu culpa? Explica te 
- si no te hubieras echado encima mía cuando nos dio el camión, no estarías en la 

silla de ruedas 
- yo ya ye dije que te amaba y que por ti daría mi vida 
- joder cariño, eres un cielo 
- solo soy un cielo cuando estoy contigo porque me lo contagias 

 
  Después de que Mario dijera eso, Sabela se sentó en sus piernas y acercó su cara a la 
de él. Miro para sus ojos y le dio un abrazo, después del abrazo ella se mordió el labio y 
poco a poco fue acercando su boca a la de él asta que se tocaron, unos segundos después 
se empezaron a besar. Los padres de Mario fueron  a pagar el aparcamiento dado que 
era de pago 
 

- ¿Sabela que estas haciendo?- se escucho gritar al padre de Sabela 
- ¿a ti que te parece? pues besar a mi novio. 
- ¡Deja de hacer eso ahora mismo! 
- No me da la gana 
- O lo dejas de hacer, o te vas de casa- dijo el padre muy enfadado 
- Pues me voy, porque no voy dejar de besar a mi novio solo porque tu seas un 

viejo que se quedó en la época de franco y que no se enteró de que el mundo 
siguió cambiando 

- Vete a las seis y media por el portal que estarán ahí tus maletas con tus cosas, 
haber donde vas a vivir 

- Pues se viene a vivir conmigo- dijo Mario 
- Pues para vivir con ella te tendrás que ir de casa – dijo el padre de Mario que 

había llegado hace poco. 
 
Después de eso, Mario desfreno la silla y se fue  con Sabela que estaba sentada en sus 
piernas. Se encaminaron hacia la casa del abuelo de Mario. 
 
Al llegar a la casa del abuelo, le timbró para hablar con el 
 

- ¿Mario porque estas en una silla? 
- Accidente de tráfico, salí hoy del hospital. Te venía a pedir un favor. 



- Dime cual 
- A mi novia y a mi nos echaron de nuestras casas y era por si podíamos vivir 

contigo 
- Por mi encantado, ¿cuando os trasladáis? 
- A la tarde tenemos que ir recoger nuestras cosas y ya venimos 
- Menudos padres tienes…tu en silla de ruedas y te echan de casa  
- Ya…deja los son asi 

 
Después del dialogo entraron en casa para ubicarse en las habitaciones que le tocaría a 
cada uno. 
 
A las seis y media fueron hacia el portal de la casa de Sabela a por las maletas y al 
volver pararon en la casa de Mario para también coger las cosas. Al llegar a la casa del 
abuelo dejaron todas las maletas en la entrada y se fueron a la piscina que tenía, Mario 
estaba cabizbajo porque decía que iba ser un estorbo y que no servia para nada. 
 
Sabela al escuchar eso se acercó a el y le dijo 
 

- no digas tonterías ¿vale? 
- No son tonterías 
- Si que lo son, sabes que no eres un estorbo y que sin ti yo no podría vivir. 
- Cuanta tontería tienes Mario para conseguir el beso de la chica-dijo el abuelo 
- Vale abuelo, tu descubre me que a la siguiente ya no cuela 

 
Ambos se echaron a reír, y Sabela se puso roja. Después Sabela se acercó poco a poco a 
Mario y le dijo 
 

- si quieres un beso no hace falta que te pongas así, pide me lo y yo te lo doy 
- pos dame lo 

 
 
Sabela se acercó y le dio el beso que le pedía Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Capitulo 19. De nuevo en el hospital 

 
 

 
 
Al día siguiente Mario fue al hospital a ver como se encontraba David y el parte medico 
era muy negativo, dado que detectaron otra hemorragia interna y notaron como sus 
pupilas estaban dilatadas y temían que se quedara ciego. 
Mario se acercó asta la habitación de David, pero de camino Sabela se desmayó. 
Rápidamente los médicos la atendieron, le hicieron pruebas para ver que le pasaba y se 
dieron de cuenta que tenía una pequeña herida en la cabeza que no se la habían notado 
en un primer momento. 
  
Mario muy asustado fue a junto el médico  
 

- ¿que paso? ¿no decían que estaba bien? 
- Tiene una pequeña herida, nada grave, con reposo le curara 
- Vale…es que sin ella no puedo vivir 
- Haber, tu podías hacer rehabilitación 
- Explique me eso 
- Seguramente tu discapacidad física sea momentánea, es decir que volverás 

andar, pero si haces rehabilitación, conseguirás volver andar antes 
- Pues la aré 

 
 
Después de varios días en el hospital Sabela se recuperó y fue a la habitación de Mario, 
allí lo vio durmiendo y se acercó a él lentamente para no despertarlo. Arrimo sus labios 
a la mejilla de Mario y le dio un pequeño beso. 
 
Unos minutos después Mario se despertó y vio a Sabela, estaba sentada en un pequeño 
sillón durmiendo. Mario cogió una hoja que había por ahí y un bolígrafo y empezó a 
escribir algo. Vio que Sabela se despertaba, rápidamente escondió el papel en un cajón 
de la mesilla que había en la habitación del hospital. Se izo el dormido para ver que 
hacia ella, Sabela se volvió a acercar a él y le dijo al oído “nunca me abandones porque 
te tuve una vez y por no valorarte te perdí, no quiero volver a perderte porque sin ti ya 
no se vivir”  
 
Al escuchar eso a Mario se le calló una lágrima, abrió los ojos, miro para ella a los ojos 
y le dijo 
 

- nunca te abandonare cariño 
- ¿Mario estabas despierto?  
- Es que tu belleza me impide dormir porque acaparas toda la atención de mis 

sentidos 



- ¿Porque escuchaste lo que te dije? Joer… que tengo vergüenza…-dijo sabela 
sonrojada 

- lo escuche porque fue algo precioso lo que salio de tu linda boca    
- Dios que vergüenza… 
- ¿Vergüenza porque? ¿Te da miedo expresar tus sentimientos? 
- Si mucho-seguía sonrojada 

 
Mario miro para ella y la abrazó muy fuerte 
 

- ¿y este abrazo?- pregunto Sabela 
- que le quieres, te amo y no puedo vivir sin ti, además tenía ganas de abrazarte y 

sentir tu cuerpo cerca del mío. 
- Pues si es así…abraza me todo lo que tu quieras 

 
Mario después de abrazarla, acercó su cara a la de ella y la besó, al acabar de besarla le 
dijo “nunca te dejare mi vida” 
 
Acto seguido entró el medico en la habitación.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitulo 20.La poesía de Mario 
 
 
 
 

- señor Mario, nos vamos a rehabilitación 
- ahora mismo voy 
- anda… deja a la novia y vamos que sino tu eres capaz de quedarte aquí todo el 

día con ella. 
 
 
Mario y el médico se fueron a la zona de rehabilitación mientras Sabela se quedaba en 
la habitación. Pasaba el tiempo y a Sabela se le dio por mirar que había en los cajones y 
encontró la hoja que había escrito Mario. Vio que tenia su nombre como titulo, se sentó 
en el sillón y la empezó a leer 
 

Sabela 
 

Tengo ganas de decirte te quiero 
Y q por ti me muero 

Tengo ganas de decirte que estoy enamorado 
Y q esto nunca antes me había pasado 

Es algo muy raro 
Yo diría extraño 

Es un sentimiento muy profundo 
Q no siente todo el mundo 

Desde que te vi. 
Solo se pensar en ti 

Me encanta tu forma de ser 
Y también la que tienes de ver 

Solo ves la bondad 
Y no la maldad 

Solo ves la diversión 
Y no la tensión 

Contigo la vida es maravillosa 
A la vez q preciosa 

Hoy me he levantado 
Y he pensado en ti 

También he andado 
Y mi alma ya no estaba dentro de  mí. 

No se si serán tus ojos preciosos 
O tus labios carnosos 

Puede ser tu forma de tratarme 
Pero yo ya empiezo a amarte 

 



 
Después de acabar de leer lo que había escrito Mario guardó el papel en la mesilla y fue 
al baño, se encerró allí y empezó a llorar 
 
A la media hora salió del baño y bajó a la cafetería, se tomó un café y vio a Andrea que 
se dirigía a junto de ella 
 

- ¿que te paso? ¿Por qué lloraste? 
- Porque Mario escribió una poesía muy bonita que me izo llorar. 
- ¿La puedo leer? 
- Si vamos a la habitación pero no le digas que la leímos, que quiero ver  si mela 

da o no 
- Vale, no hay fallo.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Capitulo 21. La chica de rehabilitación 
 
 
 
Mientras Andrea y Sabela  iban a la habitación, Mario taba en rehabilitación haciendo 
ejercicios de movimiento de rodillas para que empezase poco a poco a circular la sangre 
de nuevo. 
 
A su lado tenia a otra chica también en rehabilitación pero ella ya estaba en la barra para 
los primeros pasos. 
 
Al acabar subieron en el mismo ascensor y mientras iban dentro Mario miro para ella y 
le dijo 
 

- hola me llamo Mario ¿y tú? 
- Yo me llamo… no te lo voy decir- contexto la chica 
- Como veas era para hablar  
- Yo vengo aquí a rehabilitación, no hacer amigos 
- Vale, como veas- dijo Mario con la cabeza bajada 

 
Al salir del ascensor Mario salio picando rueda para llegar a su habitación y ver si 
Sabela seguía allí, cuando estaba acercándose a la puerta con las manos agarró los 
hierros que hacían el contorno de la rueda y los echo para atrás para frenar y dejar la 
huella de la frenada en el suelo, cuando estaba casi junto la puerta soltó una mano y la 
silla empezó a girar en sentido de la puerta y entró rozando el marco, llegando a la cama 
puso los frenos y la silla izo un trompo, Sabela y Andrea se quedaron con la boca 
abierta y como estatuas 
 

- ¿Mario que has hecho?-pregunto Sabela 
- pos entrar lanzado en la habitación y hacer un trompo 
- ¿y te parece normal? 
- Tenia prisa por verte cariño 

 
Sabela se puso roja y agacho la cabeza, Andrea se acercó a Mario y le dio dos besos 
 

- buenos días cielo 
- buenos días chica de la casa con muro que hace daño 

 
Andrea se hecho a reír y Mario subió a la cama y miro para Sabela 
 

- ¿por que estas tan roja?- preguntó Mario a Sabela 
- por nada… 
- ya claro y yo nací ayer 



- ¿no me crees?- dijo Sabela con cara de pena 
- ¿la verdad? Me da que no 
- es que tengo vergüenza porque redijiste que vinieras lanzado solo porque me 

echabas de menos – dijo Sabela 
   
- bueno…te creeré 

 
- Bueno parejita yo me voy, Mario espero que te recuperes pronto.- dijo Andrea 
- Espera que yo también me voy que tengo ganas de darme una ducha- comentó 

Sabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Capitulo 22. ¿Por qué lo hiciste? 

 
 
Andrea y Sabela se despidieron de Mario y se fueron poco a poco, empezaron a andar y 
a Andrea le extraño que Sabela fuera en la misma dirección 
 

- ¿tu no vives por junto la universidad? 
- Ahora ya no, ahora vivo con Mario en la casa de su abuelo 
- A... eso esta bien… 
-  Si, le mola bastante 

 
Siguieron andando y por la mitad del camino volvieron a dirigirse la palabra 
 

- ¿a ti te mola mi novio?- pregunto Sabela 
- ¿Mario? No, solo somos amigos 
- es que tengo miedo de perderlo, ya lo perdí una vez y no quiero que vuelva pasar 
- normal, es un cielo de niño y no se merece que nadie le haga daño 
- Por tu todo de voz…se denota un claro cariño hacia Mario. 
- Es un amigo al que quiero como un hermano 

 
Mientras seguían hablando por el camino sobre Mario,  el propio Mario escribía en un 
cuaderno que le había regalado una enfermera. 
 
El médico entró en la habitación de Mario a darle una noticia 
 

- Mario por favor siéntate y ponte cómodo 
- ¿Que paso? 
- Vengo a comunicarte que tu amigo David…se despertó del coma  
- Bien menos mal –dijo Mario con mucha alegría 
- Pero al enterarse de que Sonia había muerto, se intentó hacer el fuerte y en un 

descuido de las enfermeras se tiró por la ventana para suicidarse 
- ¡No!, ¡¿Por qué?! – gritó Mario mientras lloraba. 
- Tu ahora tienes que ser fuerte y luchar por seguir adelante, tienes que hacerlo 

por el, se sentiría muy orgulloso de ti 
- Joder David… ¿Por qué lo hiciste? 

 
El médico se fue dejando lo solo, pero al salir se dio de cuenta de que a Mario le había 
afectado mucho y mandó a una enfermera para que lo vigilara. 
Por la noche la enfermera se quedó dormida y Mario aprovecho para escaparse e ir al 
depósito a despedirse de David cuando volvía vio a la chica de rehabilitación 
deambulando por el pasillo con cara pálida  
 



- estas muy lejos de tu habitación chaval… 
- vine a despedirme de un amigo mío que se suicidó 

 
En ese momento a la chica se le cambió la cara 
 

- lo siento – dijo la chica 
- es que aún no lo entiendo 
- supongo que vería que sin la chica no podría vivir- dijo la chica 
- puede ser… 
- por cierto me llamo Sheila 
- un placer saber como te llamas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Capitulo 23. Hablando con la chica de 
rehabilitación 

 
 
Fueron a la azotea para hablar más tranquilamente, al llegar allí Sheila se acercó a 
Mario y le dijo 
 

- estas vistas me encantan 
- ¿te puedo hacer una pregunta?- dijo Mario 
- dime 
- ¿a ti que te paso para estar en la silla? 

 
Sheila desfrenó la silla y fue hacia el borde de la azotea y volvió a frenar la silla 
 

- mi padre me pego una paliza hace 3 años, me pego tan fuerte que me dio en la 
medula dejándome parapléjica en el momento, después cuando estaba en el 
suelo me empezó a dar patadas y solo paro cuando se cansó. ¿y tú? 

 
- Accidente de trafico, como se pasó tu padre ¿no?- dijo Mario 

 
- Ya… 

 
- ¿Porque vas a rehabilitación?- preguntó Mario 

 
- porque así por lo menos paso el tiempo aunque se que nunca volveré andar 

 
- según el medico yo volveré andar 

 
- No se… vamos a comprobarlo, sigue me 

 
- ¿A donde vamos ir? 

 
- Tu solo sigue me 

 
Sheila empezó a moverse por todo el hospital y Mario la seguía hasta que se acercaron  
a una puerta que ponía privado. Entraron y empezaron a buscar el historial de Mario, 
cuando lo encontraron empezaron a leerlo y ponía que sufría una paraplejia  irreversible.  
 
Al leer eso, Mario se echo a llorar y se fue como alma que lleva el diablo. Sheila guardó 
el informe y se fue hacia la azotea a tomar el fresco, allí se encontró con Mario. Se 
acercó a él y le acaricio la espalda. 
 



- ¿porque me mintió el médico?- preguntó Mario 
- Para animarte y darte un motivo por el cual seguir adelante-contexto Sheila 
- Mi razón para vivir es Sabela, mientras este ella a mi lado tendré ganas de vivir. 

 
Sheila miró al horizonte y dijo 
 

- tiene suerte de tenerte esa chica 
- tengo suerte yo de tenerla a ella-dijo Mario 

 
Después de hablar toda la noche decidieron volver para sus habitaciones y dormir. 
Mario llegó a la suya y cogió una foto de Sabela, se acercó a la ventana y miro al 
horizonte, cogió un papel y escribió. 
 
  

Si me faltas tu yo no se vivir 
Si me faltas tu yo no se seguir 

Es que ya no concibo mi vida sin ti 
Solo sueño que estés junto a mí 

Fuiste tu la que me enseño a quererte 
Fuiste tu la que recorrió mi mente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Capitulo 24. De mal en peor 
 
 
 
Después de escribir eso, se acostó en cama para dormir. Al día siguiente al despertase 
buscó por toda la habitación si estaba Sabela y no la encontró. Se subió a su silla y se 
encaminó a rehabilitación, allí estaba Sheila con una cara muy triste 
 

- ¿que te pasa?-pregunto Mario 
-  nada…no me pasa nada… 

 
Mientras Mario y Sheila estaban en rehabilitación, Sabela se dirigía hacia el hospital 
con un peluche de una hoja de marihuana para Mario, a escasos metros del hospital 
había un paso de cebra, Sabela lo empezó a cruzar en verde pero un autobús no freno a 
tiempo y la arrolló produciendo su muerte en el acto. 
 
Todo el mundo llamó a una ambulancia pero ya no se podía hacer nada por la vida de la 
preciosa joven. Mario ajeno a todo esto seguía en rehabilitación con Sheila aparentando 
que no sabía que nunca más volvería andar. 
 
Una hora después Mario subió a su habitación y vio a Andrea 
 

- hola guapa 
- hola Mario 
- que seca… ¿que paso? 

 
En ese momento a Andrea se le cayeron unas lágrimas, se armó de valor y le dijo a 
Mario 
 

- ¿Mario cariño quieres una agua? 
-  No, gracias 
- vale… tengo que darte una noticia… 
- ¿Qué paso? 
- Sabela… 
- ¿Qué le paso a Sabela?- dijo Mario muy nervioso 
- que estaba cruzando por el paso de cebra cuando un autobús la atropello 
- ¿y como esta? ¿se va poner bien? 
-  Mario…Sabela murió en el acto 
- no, no puede ser…. 

 
Mario cogió y se fue en la silla dando le mucha velocidad y llorando, sus lágrimas 
recorrían su cara, y al llegar al final de las mejillas se despegaban para ir chocar contra 
el suelo. Mario tuvo que frenar para no irse contra otro enfermo y vio a Sheila, ella se le 
acercó y le dijo 



 
- ¿porque lloras? 
- Por me acaban de decir que mi novia esta muerta, que la atropellaron 
- Lo siento tío… 
- No lo sientas, porque voy acabar con todo  
- Ni se te ocurra 
- ¿Porque? 
- Por que eres con el único con el que hablo, solo tu me caes bien 
- ¿Solo te caigo yo bien? Se mas extrovertida ya veras como más gente te cae bien 
- pero nadie será como tu 
- mira yo ahora me voy, ya hablaremos 

 
Mario cogió y se fue, torció la esquina y se encamino asta el tanatorio del hospital a ver 
si estaba allí Sabela. 
 
La vio allí pero no pudo entrar porque estaba el padre de ella, a la salida se encontraron 
cara a cara 
 
 

- te mereces estar en la silla cabrón, tu mataste a mi hija-dijo el padre de Sabela 
- yo no mate a mi novia, fue usted quien la mató 
- no me hagas reír chaval  
- si le diera algo de libertad, ella no se iría de su casa, pero tanto la quiso proteger 

que le amargó la vida- dijo Mario 



Capitulo 25. La vida sin ella 
 
 
Después de esa conversación el padre se fue y Mario entro a verla. Al entrar la vio 
tumbada, parecía que solo estaba durmiendo, se acerco a ella y la cogió de la mano. 
Le acaricio la mano y le dijo al oído “perdón por no cumplir mi promesa, por no estar 
siempre a tu lado pequeña, nunca te dejare de amar”. 
 
Entró una enfermera y le dijo: 
 

- aquí no puedes estar 
- es mi novia, se acaba de morir, creo que tengo derecho a despedirme- dijo Mario 
- pero tu debes estar en tu habitación 
- vale ya me voy, solo por no aguantarte 

 
Mario se fue a su habitación y vio que había alguien en su cama, Mario se acercó y vio 
que era Sheila 
 

- ¿que haces en mi habitación?- dijo Mario 
- Esperar por ti para invitarte a algo en el bar 
- No tengo ganas 
- ¿Entonces de que tienes ganas? 
- De ver a Sabela viva 
- Sabela siempre estará viva en tu corazón 
- Eso siempre 
- Pues ya esta, ahora vamos nos de botellón 
- Gracias por hacerme reír- dijo Mario 
- De nada cielo 

 
Ambos se fueron a tomar algo y al llegar al bar fueron  la zona de no fumadores que 
estaba más vacía. Se pusieron en una mesa y esperaron a que el camarero les fuera 
atender. 
 

- si no van tomar nada no pueden estar aquí-dijo el camarero 
- haber analfabeto, estamos en sillas de ruedas y la barra es muy alta, ¿como 

hacemos para pedir?- dijo Sheila 
- pero… 
- ni pero ni hostias- cortó Sheila al camarero- menuda educación que tienes… ¿no 

te aprendieron a respetar y ayudar a los discapacitados? 
- Disculpe me, ¿que desean tomar? 
- Yo una Coca-cola que luego tengo que conducir- dijo Sheila  
- ¿Y el chico que va tomar?- pregunto el camarero 
- un ron añejo  
- ¿Qué edad tienes? 
- Los suficientes para tomar eso 
- Me fiare… 

 
El camarero se fue y Sheila miro para Mario 



 
- ¿tienes edad para tomar eso? 
- No 
- Esta bien… 

 
Volvió el camarero y les servio sus consumiciones y al acabar de servir dijo que 
invitaba él a las consumiciones como forma de pedir perdón por lo de antes, se fui y 
Sheila le guiñó un ojo a Mario. 



Capitulo 26. Sorpresa en la cafetería 
 
 
 
 
 Mario y Sheila seguían tomando algo en el bar y hablando, cuando se acercó otro chico 
a junto de ellos. 
 

- hola Sheila –dijo el chico 
- hola Fran – contexto Sheila 
- ¿que tal? 
- Bien Fran…dime, ¿Qué quieres? 
- Saber si este chico es el que me sustituyó 
- Haber si lo entiendes, hace mucho que rompimos y si es mi novio o no, no te 

importa 
- Si que me importa porque quiero saber donde fallé para recuperarte 
- Haber Fran yo tengo 16 años, tu 23… ¿por que crees que rompí contigo? 
- Si fue por la edad, me parece una tontería 
- Pues para mi no 
- ¿El es tu novio? 
- Joder que paciencia me compre…no es mi novio, es mi hermanito. 

 
 
Mario miro con una cara para Sheila y volvió a coger el vaso, mientras bebía le guiñó 
un ojo. 
 

- pues entonces vuelve conmigo-volvió insistir Fran 
- eres cansino…que no tío, que no- dijo Sheila 

 
Después de eso, Mario y Sheila se fueron para planta y en el ascensor Mario cogió de la 
mano a Sheila y le dijo 
 

- gracias por hacer que me olvidara por unos minutos de todo lo malo 
- de nada cielo - contexto Sheila 

 
Al llegar a la planta se acercaron hasta la habitación de Sheila 
 

- yo me quedo aquí – dijo Sheila 
- vale cariño – contexto Mario 

 
Acto seguido Mario se acercó y le dio un beso en la mejilla 
 

- ¿Mario que hiciste? – pregunto Sheila 
-  pues darle un beso de despedida a mi hermanita 
- odio los besos peroles tuyos no se porque no los odio 
- pues mejor ¿no? 

 
Mario se fue a su habitación, se tiró en cama y se puso a mirar para la ventana. Escucho 
un ruido detrás de el y se dio la vuelta. 



 
- ¿Fran que haces aquí? – dijo Mario 
- Vengo hablar contigo 
- ¿De que? 
- Quiero que te alejes de Sheila- dijo en tono amenazante 
- ¿y por que? 
- Porque lo digo yo, a si que a obedecer 
- ¿Y si no quiero? 
- Si no quieres, me veré en la obliga de ayudarte a tener un accidente 
- Haber, yo acabo de perder a mi novia. No estoy como para salir con otra chica 
- Pero ella esta por ti, y si le haces daño volverá a mi 
- Ni lo sueñes, porque ella no te aguanta- dijo Mario 
- Ya claro por eso esta muy enamorada de mi 
- Si tan enamorada esta de ti… ¿por que rompió contigo? 
- A ti no te interesa 
- Deja me pensar…a si, porque eres un asalta cunas 
- Te la estas jugando chaval 

 
En ese momento entró el médico y vio la discusión 
 

- señor no puede estar aquí y menos molestando a un paciente 
- bueno, eso habría que verlo 
- le pido que se marche de esta habitación – dijo el medico 

 
Fran se fue y Mario volvió a mirar para la ventana, con la mirada perdida y lagrimas 
entre los ojos. 
 
El medico se acercó a el, le puso la mano en el hombro y le dijo 
 

- ahora no te vengas abajo, lucha por volver andar, es lo que le gustaría a Sábela 
- ya… es lo que le gustaría… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 27. Dos meses después 
 
 
 
 
Pasaron dos meses desde la muerte de Sábela y Mario seguía en rehabilitación 
intentando recuperar movilidad en las piernas y ya había echo muchos progresos pero 
andaba por todo el hospital en la silla, Sheila también seguía en rehabilitación y aunque 
ella le dijera a Mario al principio de su amistad que ella no volvería andar, se 
equivocaba porque ya andaba con soltura. 
 
Mario y Sheila estaban siempre juntos, y Andrea venia cada dos días a ver a Mario y 
siempre le traía alguna sorpresa.  Hoy venía Andrea a ver a Mario y él la esperaba con 
impaciencia, al llegar se acercó a ella, frenó la silla y se levantó. 
 

- tengo que darte una noticia- dijo Mario 
- ¿Qué noticia?- pregunto Andrea 
- que me van dar el alta 
- ¿si? Que alegría- dijo muy contenta mientras lo abrazaba 
- y eso no es todo – dijo Mario 
- ¿no? 
- A mi hermana también le van dar el alta  
- Me alegro por ella 
- y ambos vamos ir estudiar a tu colegio 
- ¿te vienes a mi colegio? 
- Si cariño 

 
Acto seguido entró el médico con una carpeta oscura, Mario miro para Andrea con cara 
extrañado 
 

- ¿que paso señor medico? 
- Vengo a sacarte la silla y a decirte que prepares tus cosas que mañana te doy el 

alta 
- ¿Y a Sheila cuando se lo da? 
- También mañana - dijo el medico 
- ¿Y sabe con quien se va ir? Como el padre le pegara…. 
- Supongo que con su madre 
- Muchas gracias 

 
El medico se marchó y Andrea volvió a abrazar a Mario, lo izo con fuerza y a Mario le 
extraño pero no dijo nada, solo le devolvió el abrazo. Al acabar de abrazarla dijo 
 

- tendré que hacer las maletas 
- ¿te ayudo? – dijo Andrea 
- como quieras, yo te lo agradecería 
- pues decidido, te ayudo 

 



Mientras colocaban todo, Andrea vio una pequeña hoja de papel y al abrirla vio que era 
una poesía, empezó a leerla y vio que era la que le escribiera Mario para Sábela, pero 
había escrito más cosas 
 
La iba leer, pero prefirió guardarla en el bolsillo. Ayudó a meter la ropa en la maleta, a 
colocar el neceser y luego bajaron a tomar algo a la cafetería. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 28.Poesía en la cafetería 
 
 
Al llegar a la cafetería Andrea sacó la hoja de papel y lo empezó a leer mientras Mario 
pedía en la barra. 
 
 

Tengo ganas de decirte te quiero 
Y q por ti me muero 

Tengo ganas de decirte que estoy enamorado 
Y q esto nunca antes me había pasado 

Es algo muy raro 
Yo diría extraño 

Es un sentimiento muy profundo 
Q no siente todo el mundo 

Desde que te vi. 
Solo se pensar en ti 

Me encanta tu forma de ser 
Y también la que tienes de ver 

Solo ves la bondad 
Y no la maldad 

Solo ves la diversión 
Y no la tensión 

Contigo la vida es maravillosa 
A la vez q preciosa 

Hoy me he levantado 
Y he pensado en ti 
También he andado 

Y mi alma ya no estaba dentro de  mí. 
No se si serán tus ojos preciosos 

O tus labios carnosos 
Puede ser tu forma de tratarme 
Pero yo ya empiezo a amarte 

Ha pasado  ya un día 
Y la mañana ha sido fría 

Por que  te busque entre mis sabanas 
Pero tu no estabas 

Tengo la necesidad de verte 
Y lloro por no poder tenerte 
Siento un vacío dentro de mí 
Y es porque estas lejos de mi 
Ya han pasados unas semanas 

Pero tu sigues sin estar entre mis sabanas 
Yo me doy x rendido 

Y mi corazón ya esta vendido 
Ayer recibí una llamada tuya 

Cuando a mi corazón le estaba haciendo la cura 
Te llame y hablamos una hora 

Y me dijiste q por una mujer no se llora 



Pero es que yo te amo 
Y ya no es extraño 

Porque eres un cielo 
Y contigo se me va el miedo 

Sueño besarte 
Sueño tocarte 

 
Al leer eso, Andrea se dio de cuenta que Mario quería mucho a Sábela y que le iba 
costar mucho que Mario se fijase en ella y si conseguía eso le iba costar que la quisiera 
como querría a Sábela. Mario llegó de la barra y se sentó al lado de Andrea. 
 

- ¿porque te sientas a mi lado? – preguntó Andrea 
- ¿no quieres que me siente aquí? –contexto con otra pregunta Mario  
- Si pero me extraño porque había otras sillas y podías preferir tener más espacio. 
- Prefiero estar a tu lado, que tener espacio 
- Que bonito, leí tu poesía 
- ¿Cual? 
- Esta – dijo Andrea mientras le enseñaba la hoja 
- La hice cuando Sábela estaba viva 
- Pues es muy bonito lo que escribes pensando en ella 
- Gracias 

 
A los 5 minutos llegó Sheila a la cafetería y Mario se levanto para decirle que se sentara 
con ellos. 
 

- Andrea te presento a Sheila, es mi hermanita - dijo Mario 
- Encantada Sheila – dijo Andrea 
- Lo mismo digo, ¿eres su novia? 
- No, solo soy una amiga – dijo Andrea poniendo se roja 
- Solo amiga porque tu no quieres nada más –dijo Mario por lo bajo 
- Quieto parado, explica eso – dijo Andrea 
- Ya te lo diré otro día – contexto Mario 
- Hermanito no seas así…díselo…o se lo digo yo 
- ¿decirme lo que? – pregunto Andrea 
- Que desde hace un mes, no para de hablarme de ti – dijo Sheila 
- ¿Pero en que sentido?- siguió preguntando Andrea 
- Eso solo te lo puede decir él 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 29. Conversaciones pendientes 
 
 

- ya es tarde, mejor ir descansar – dijo Mario 
- no, dime primero eso – contexto Andrea 
- ya te lo digo mañana 
- vale pero como no me lo digas mañana, me enfado 

 
Mario y Sheila subieron en el ascensor para ir a sus habitaciones y Andrea se fue a su 
casa pensando en eso. 
En la habitación de Mario estaban sus abuelos esperando por él, y según lo vieron entrar 
la abuela se echo a llorar 
 

- ¿abuela por que lloras? 
- Porque todo tu esfuerzo se ve recompensado y ahora ya puedes andar 
- Ya, pero aun queda mucho trabajo 
- Mañana ya estas en casa y ya arreglamos todo- dijo el abuelo 
- ¿a que te refieres abuelo? 
- Pues que tienes una licencia que sacar, decirme que moto te gusta y preparar tu 

habitación – contexto el abuelo 
- ¿Me vas regalar la moto? – pregunto Mario 
- Si, tu esfuerzo por recuperarte merece un premio 
- Gracias 
- De gracias nada, mañana al salir de aquí te dejo en la auto escuela y al salir te 

tienen que dar la licencia 
- ¡Toma! - dijo Mario con júbilo  
- ahora descansa, hasta mañana 
- hasta mañana abuelos 

 
Los abuelos le dieron el beso en la frente y se fueron, Mario se tiro en cama y puso la 
tele mientras no tenia sueño, cuando se estaba quedando dormido entraron sus padres en 
la habitación, se acercaron a él y lo despertaron 
 

- Mario despierta 
- ¿Qué paso mama? 
- Tenemos que hablar contigo 
- ¿Que queréis? 
- Queremos que vuelvas a casa 
- No, ahora estoy viviendo con los abuelos 
- ¿Y por que no quieres volver con nosotros? 
- Por lo que pasara en el aparcamiento cuando Sábela aun estaba viva 
- ¿Aun estas enfadado por eso? 
- Enfadado no, dolorido si. 
- Sabes que estamos aquí para todo 
- Yo porque me vaya a vivir con el abuelo, no quiere decir que no vaya a haceros 

visitas y todo eso 
- Vale cielo, te tomo por la palabra 

 



Después de eso, se despidieron y se fueron de la habitación. Al irse el padre se acercó a 
el y le dio una caja envuelta de papel de regalo 
 

- espera que la quiero abrir delante tuya – dijo Mario 
- vale, espero 

 
Mario abrió el regalo a toda prisa y vio que era un casco integral homologado para 
moto, al ver eso Mario se quedo de piedra 
 

- es el casco replica de valentino – dijo su padre 
- ya…es precioso…- contexto Mario 
- mañana con el abuelo elije una moto que vaya bien con el casco 
- vale papa, gracias 

 
El padre de Mario se fue y Mario quedo mirando el casco durante unos 20 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitulo 30. Expresando sentimientos 
 
 
Al despertarse ya estaban sus abuelos allí esperando para irse. Se levantó y fue al baño a 
asearse y al salir vio a Sheila que estaba en su habitación junto sus abuelos 
 

- ¿que haces aquí?- pregunto Mario 
- nada…vengo a verte 
- ¿pero no te vas hoy para casa?- pregunto Mario 
- Si para la casa de mi madre, que curiosamente esta a 300 menos de la casa de tus 

abuelos 
- Mejor, así vamos juntos a clases y nos ayudamos para lo que nos haga falta  
- Por eso vine hasta tu habitación, porque hasta nos vamos juntos en el mismo 

coche que mi madre ahora esta trabajando, la veo a la noche 
 
Después de la conversación de ambos, cogieron sus maletas y se encaminaron hacia el 
coche, metieron las maletas sonrientes por que iban ser vecinos y al llegar a la altura de 
la auto escuela Mario se bajo del coche y le dio un beso en la mejilla a Sheila y entró. 
 
Cuatro horas después salió con la licencia en la mano y fue andando hasta casa muy 
contento, por el camino vio a Andrea 

- hola Mario, ¿que tal?- pregunto Andrea 
- muy bien ¿y tu cariño? 
- Bien, ¿y esa vitalidad?- pregunto Andrea 
- Ya tengo la licencia de la moto. 
- Enhorabuena, tu y yo tenemos que hablar de un tema… 
- Ya lo se…¿hace falta que te lo diga o ya lo sabes? – dijo Mario  
- Dime lo por si acaso 
- Que desde hace un mes pienso en ti como algo más que amiga 
- ¿Me estas diciendo que te molo? 
- Si pero no 
- Explícate- dijo Andrea extrañada 
- Que lo que siento por Sábela es muy fuerte, pero empiezo a sentir lo mismo que 

sentía al principio por Sábela. Son los mismos síntomas, y con el tiempo me 
pillaré por ti como me pillé por Sábela 

 
Después de eso, Andrea abrazó a Mario, acto seguido le dio un pico. Mario se quedó 
quieto como pensativo y unos segundos después le devolvió el pico a Andrea. 
 

- me tengo que ir para casa – dijo Mario 
- ¿a la tarde quedamos? – pregunto Andrea 
- no creo, tendré que ir con mi abuelo a comprar la moto 
- vale – dijo Andrea cabizbaja  
- no estés así…si puedo quedar te aviso 
- vale cielo 
- te quiero cariño – dijo Mario mientras se acercaba para darle un pico de 

despedida 



- te quiero amor – contexto Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 31. Descubriendo la verdad 
 
 
Después de despedirse de Andrea, Mario se encamino hacia casa para comer. Al llegar, 
vio que Sheila estaba en su casa y le extraño. 
 

- ¿abuelo que hace aquí Sheila?- pregunto Mario 
- es una historia muy larga – contexto el abuelo 
- tenemos tiempo, cuenta por favor 
- que el verdadero padre de Sheila no era el que le pegaba, sino que es tu padre. 
- ¿Cómo? 
- Lo que oyes, fue una noche en la que tus padres discutieran y tu padre se fuera 

de borrachera y hubo infidelidad 
- ¿Y mama lo sabe?- pregunto Mario 
- si porque se lo contó tu padre al día siguiente 
- ¿entonces es mi hermanastra? – volvió a preguntar Mario 
- si, y va vivir con nosotros porque su madre acaba de ingresar en prisión por 

conducción temeraria y sus abuelos maternos murieron hace 3 años 
- bueno…no me debería alegrar… pero es mi mejor amiga del hospital y la quería 

como la hermana que no tenía, y cosas de la vida ahora es mi hermana 
- ahora que ya lo sabes, vamos a comer que a la tarde hay que comprar la moto. 
- Vamos, pero una pregunta – dijo Mario 
- Dime 
- ¿Por que se queda con nosotros?, ¿mi padre no la quiere? 
- Es tu madre quien no la quiere 
- A vale, pos vamos a comer 

 
 
Después de comer el abuelo, Sheila y Mario cogieron el coche y se fueron a una tienda 
de motos a mirar si le gustaba alguna a Mario. Al llegar a Mario ya le gustó una de 
marchas pero prefirió preguntarle a Sheila cual le gustaba a ella. 
 

- ¿Por qué quieres saber cual le gusta a Sheila? – pregunto el abuelo 
- por que es mi hermana y quiero su opinión – contexto Mario 
- Mario te conozco, tu quieres saber su opinión para comprar la que le guste a ella 

y andar los dos con la moto 
- Si, me descubriste – dijo Mario 
- coge la que te guste a ti, que a ella le compro otra – dijo el abuelo 
- vale, pues me gusta aquella naranja de marchas 
- ¿y a ti Sheila?- pregunto el abuelo 
- a mi aquella rosa- contexto Sheila 
- vale, voy a junto el dependiente a decirle que venga – dijo el abuelo 

 
Mientras fue a junto el dependiente, Mario se acercó a Sheila 
 

- ahora somos hermanos de verdad, mola – dijo Mario 
- vaya   
- si te compra la moto, anda a modo 
- si…solo hace 2 horas que sabes q eres mi hermano y ya me estas protegiendo 



 
Al regresar el abuelo les dijo 
 

- ya está, ya están compradas 
- ¿como? – dijo Mario 
- que ya esta, ahora falta el seguro 
- y la licencia de Sheila 
- eso lo saca esta semana 
- ¿y como nos llevamos las motos? 
- Nos las llevan ellos en un remolque hasta casa 

 
Después de la explicación del abuelo salieron de la tienda y Mario quiso ir al 
cementerio a ponerle flores en las tumbas de sus amigos. 
Al llegar a la tumba de Sábela le cayeron unas lagrimas por la cara hasta las flores que 
llevaba, se arrodilló y le puso las flores junto al nombre grabado en la lapida, en las 
flores había una pequeña nota que ponía: “nunca te olvidare cariño” 
 
Cuando salieron del cementerio, fueron para casa y vieron a la abuela con unas bolsas, 
entraron en el jardín, aparcaron el coche y fueron a junto ella. 
 

- ¿que hay en las bolsas? – pregunto Mario 
-  Sacos de comida para los perros. contexto la abuela 
- ¿Los perros? Si solo tenemos uno – dijo Mario con cara de extrañado 
- Dentro de media hora nos traen el otro 
- ¿Qué raza es el que van a traer? – pregunto Sheila 
- Un pastor alemán, es el que mejor defiende la casa 

 
Mario cogió a Sheila de la mano para abrazarla, entraron en la casa y se pusieron los 
trajes de baño para estar en la piscina mientras no venían las motos y el nuevo perro. 
Mientras el abuelo entró en la casa y empezó a usar el teléfono, no paraba de llamar y a 
Mario le extraño por que su abuelo no es de llamar mucho. El abuelo salió de la casa y 
se acercó a la piscina y llamo a Mario. 
 

- ¿dime abuelo que paso?- pregunto Mario 
- Que estuve llamando a los seguros y ambas motos están aseguradas y ambos 

podéis conducir las dos motos. 
- ¡Ah! Era eso por lo que llamabas tanto ¿no? 
- Exactamente 
- Vale, vale 

 
El abuelo se encamino hacia la entrada porque ya habían llegado los de la tienda de 
motos. Ato al perro y les dejó entrar, le dieron los papeles de las motos, descargaron las 
motos del remolque y se fueron, según se fueron Mario y Sheila salieron de la piscina 
para secarse e ir a junto las motos. Al estar secos, ayudaron al abuelo a meter las motos 
en el garaje porque el abuelo no quiere que anden sin el seguro. 
 
Quince minutos después llego el pastor alemán que había comprado, tenia apenas 5 
meses de vida, era un cachorro y la abuela lo primero que izo al verlo fue ponerlo en sus 
brazos y darle mimos. 
 



- abuela hay que ponerle un nombre al perro – dijo Mario 
- ya se lo puse, se va llamar Zeus  
- mola el nombre 
- Por cierto Mario vete asta la librería de la Josefa para recoger los libros 
- Vale, abuela voy ahora 
- ¿Mario te puedo acompañar? – dijo Sheila 
-  Pues claro hermanita 

 
Mario y Sheila se encaminaron hacia la librería por los libros y al volver vieron que el 
abuelo estaba junto las motos. 
 

- ¿abuelo que haces? – pregunto Mario 
- Poner los papeles de la moto y el justificante de que tiene seguro la moto. 
- ¿Ya llego el seguro? – volvió a preguntar Mario 
- No, llego un justificante como que contrastaste un seguro, por cierto durante una 

semana llevas a tu hermana en moto a la auto escuela 
- Vale, no hay fallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capitulo 32. Una semana después 
 
Durante una semana Mario estuvo llevando a Sheila por las mañanas a la auto escuela y 
por las tardes Mario iba a buscar a Andrea en la moto y la llevaba hasta su casa para 
estar en la piscina con Sheila y sus abuelos, aun que su abuela solo tuviera últimamente 
ojos para Zeus y para que Boby (el otro perro que tenían) no mordiese a Zeus. 
 
Al acabar la semana, llegó el lunes que indicaban que empezaban las clases. Mario y 
Sheila llegaron al colegio en sus motos y junto el aparcamiento de las motos, estaba 
Andrea esperando por ellos para ser su guía por el colegio. 
 
Al bajar de la moto medio instituto estaba pendiente de ver sus caras, y lo primero que 
izo Mario fue ir a junto Andrea, la agarro por la cintura y la beso. Sheila miro para atrás 
y vio a todos los chicos con la boca abierta y se echo a reír. 
 
Tocó el timbre y todo el mundo empezó a entrar y Mario vio que se acerco un chico a él 
 

- hola, ¿eres el novio de Andrea? 
- Puede ser, ¿por? –contexto Mario 
- Para saber si la chica de la otra moto esta libre para meterle ficha 
- Es mi hermana, y yo solo quiero lo mejor para ella 
- Por eso no te preocupes, me llamo Juan, ¿y tu? 
- Mario, encantado Juan 

 
Entraron y ambos chicos estaban en la misma clase y Juan se sentó al lado de Mario. 
 

- me da que vamos a ser buenos amigos – dijo Juan 
- puede ser – dijo Mario con una sonrisa en la boca 

 
Entró la profesora y izo la presentación de Mario y Sheila para que toda la clase los 
conociese. 
 

 
 



 
 

FIN 
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