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l primer día que fui al colegio iba un poquito asustada. No te preocupes, cariño, dijo mi mamá. Enseguida tendrás amigos.

E

Mi compañera de mesa se llamaba Inés y me gustó enseguida. Tenía
unos moñitos con lazos de colores y sonreía todo el tiempo.

A Inés le gustaba jugar a los castillos y ella siempre era un príncipe
valiente y yo la princesa de la torre. Otras veces ella era un soldado y yo
una enfermera.
Un día Inés no vino al cole. Yo la estuve esperando todo el día. Le guardé el sitio y no dejé a ningún niño sentarse a mi lado.
Al día siguiente Inés tampoco vino. Yo estaba un poco triste y miraba
su colgador vacío. ¿Dónde está Inés?, pregunté a la maestra. Pero ella
no supo contestarme.
Por fin, un día llegué al cole e Inés estaba allí. Vino corriendo y me dio
un abrazo bien grande.
Inés había tenido varicela. Mira, me dijo, y me enseñó dos marquitas
que le habían salido bajo los ojos. Parecían dos lágrimas.
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Pronto íbamos de la mano a todos lados. Nos sentábamos juntas en el
comedor y dormíamos la siesta en el mismo cojín.
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¿Me has echado de menos?, me preguntó. Claro que sí, le dije con una
sonrisa. Pues sabes qué te digo, que no nos volveremos a separar, dijo
Inés muy convencida.
Cuando sea grande tendré una casa y tú vivirás conmigo, y tendremos
muchos niños. A mí me pareció una idea estupenda y le dije que además yo quería tener un conejo y un loro.
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Y yo seré conductor de autobús, dijo Inés. Y yo seré maestra, dije yo. Y
cenaremos pizza todas las noches, dijo Inés. Y tomaremos mucho ketchup, dije yo.
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Eso, eso, dijo Inés riéndose. Y entonces hicimos una carrera e Inés
ganó. Como siempre.
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A clase como si nada - Celia Díaz Pardo
Adolescencia - Juana Cortés Amunárriz
Artyon - Felisa Benítez Izuel
Boda en Regaliz - Fátima Verona Martel
Carlos y el fútbol - Roberto Ismael Castón Alonso
(Casi) como los demás - Juan Senís Fernández
Compañeras - Juana Cortés Amunárriz
De Kiev a la Alcarria - Miguel Ángel González Merino
Dos padres - José Luis Muñoz
El cumpleaños - Elena Verdi
Jarabes mágicos - Herminia Dionís Piquero
La princesa valiente - Arancha Sánchez-Apellániz Sanz
La tortuga Suga y el concurso de disfraces - Elena orión
Los amantes del mar - Nicanor Suárez Hernández
Luci - Juana Cortés Amunárriz
Max - Javier Termenón
Me quieren - Javier Termenón
Mi amigo Vania - Esperanza Mendieta
Mis tíos favoritos - José Antonio Cortés Amunárriz
Ni carne ni sopa - Pola Gutiérrez Alegre
Nicolás tiene dos mamás - Juan Carlos Manteca y Natascha Rosen
Sedna. Un planeta diferente - Lorena Castro Salillas
Un suspiro ha nacido - Noelia Verona Martel
Una familia diferente - Sergio Zeni Beni
Una familia muy especial - Juana Cortés Amunárriz
Villa Pared y Villa Sol - Emmanuel Vila Ibarlucea
Yo - Esperanza Fernández
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