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Capítulo 1
Los mejores amigos
Camilo y Juan eran mejores amigos. Hacían
todo juntos. Les gustaban los deportes y eran parte
del equipo de lucha libre 1 de su escuela. También
les gustaba ir a las fiestas...a las fiestas locas. Como
eran tan buenos amigos, sabían todo sobre la vida
del otro. Bueno, casi2 todo…
Últimamente3, Camilo jugaba al rol del
«psicólogo» para una de sus amigas: Liliana. Ella
tenía problemas con su novio e iba a la casa de
Camilo para hablar sobre sus problemas. Él, como
un buen amigo, siempre la escuchaba. Pero las
cosas4 se complicaron y muy rápido. Un día,
después de conversar, se dieron cuenta de que5
sentían una atracción mutua y se besaron.

1

wrestling

2

almost

3

lately

4

things

5

they realized that

La primera vez que se besaron, ellos no
pensaron mucho en el beso. Pensaron que fue un
accidente o «una cosa del momento». Pero el
problema fue que les gustó tanto el beso que se
besaron una y otra vez.
El beso, aunque6 romántico, era
problemático. Era problemático por razones muy
importantes:
1.Camilo ya tenía una novia: Salomé.
2. Liliana era la mejor amiga de Salomé.
3. Juan era el mejor amigo de Camilo.
4. Liliana era la novia de Juan.
¡Qué problema! La situación se complicó
más aun, cuando Salomé descubrió su relación
secreta. Como resultado, Camilo y Liliana tenían
mucho miedo de que ella se lo dijera todo a Juan.

6

although

El dormitorio de Camilo

Camilo y Liliana estaban en el dormitorio de
Camilo hablando sobre su relación secreta.
–No podemos decirle nada ahora –dijo Camilo.
–Entonces, ¿cuándo? Él tiene que saber –respondió
Liliana.
–Es verdad, pero es mi mejor amigo. No se lo
puedo decir… así. Además, tiene una personalidad
muy explosiva. Hay que tener mucha precaución
con Juan. Voy a pensar en algo mi amor –dijo
Camilo, al besar a Liliana.
En ese momento, escucharon que alguien
hablaba con la madre de Camilo.
–¿Quién está hablando con tu madre? –preguntó
Liliana.

–No sé –dijo Camilo mientras escuchaba la
conversación. Él intentaba identificar la voz de la
persona.
De repente, escuchó que la voz de su madre
estaba muy cerca.
–Camilo está en su dormitorio. Últimamente está
hablando solo. Le gustaría verte –dijo la madre a la
persona.
La expresión de Camilo cambió rápidamente.
Miró a Liliana, y le gritó:
–¡Escóndete 7 en el armario!
–¿Por qué? –preguntó Liliana.
–¡Es Juan! –dijo Camilo, nervioso.
Ella entró rápidamente al armario y se
escondió. Tan pronto que ella cerró la puerta del
armario, Juan entró al dormitorio de Camilo. Juan
entró, riéndose todavía de los comentarios de la
señora Bermejo.
–Camilo, ¿estás aquí hablando solo? –preguntó
Juan, refiriéndose a los comentarios de su madre.
Juan miró a Camilo con una expresión muy
seria.
–Hola, ¿qué tal? –dijo Camilo en un tono nervioso.

7

hide

–Pues nada…¿Por qué te fuiste tan rápido de la
escuela hoy? –preguntó Juan, caminando por la
habitación de Camilo.
–Tuve que llegar a casa…¿Por qué me lo
preguntas? ¿Pasa algo?
En ese momento, hubo una pausa incómoda
en la conversación.
–Tenemos que hablar. Pensé que podíamos confiar
el uno del otro. Pensé que yo sabía todos tus
secretos. Pero, hay secretos tuyos que son muy
escandalosos –dijo Juan en una voz seria.
Camilo se puso aun más nervioso. De todos
sus secretos, había uno que no podría decirle a Juan:
Liliana, la novia de Juan, estaba escondida en el
armario.
Juan lo miró y después miró hacia el armario
y le dijo:

–Camilo, hablé con Salomé y sé que tienes un
«muerto» en el armario.8
–No tengo ningún muerto en el armario…No sé de
qué habla Salomé. Ella es una chismosa.9
–Encontré tu móvil en la escuela. ¿Por qué tu
contraseña10 es el cumpleaños de Liliana?
Camilo tenía que pensar en algo rápido.
–¿Es su cumpleaños? Qué raro. También es el
primer día de clases. Es más fácil de recordar.
Cuando Liliana escuchó lo del móvil, se puso
muy nerviosa porque ella había escrito muchos
mensajes románticos a Camilo.
–¿Ahora eres espía? Es una invasión de mi
intimidad–dijo Camilo–. Dame mi móvil.
–Pues, eso no es todo. Leí tus mensajes de texto
–confesó Juan.
–¿Leíste mis mensajes de texto? ¿Quién eres Juan?
–¿Quién eres tú Camilo? Me decepcionaste
mucho. Pensé que éramos como hermanos. ¿Por qué
no me dijiste la verdad?
Camilo lo interrumpió:

8

skeleton in the closet

9

gossipy girl

10

password

–Juan, perdón…No fue mi intención. Yo siempre la
ayudaba con sus problemas, hablábamos mucho y
naturalmente empezó una atracción. No quería una
relación con ella, pero la quiero de verdad.
–¿Cómo lo descubrió Salomé? –preguntó Juan.
Camilo estaba sorprendido por la actitud de Juan. Él
pensó que Juan le iba a golpear 11 cuando
descubriera la verdad.
–Es una larga historia. Lo siento –dijo Camilo–. Te
lo iba a decir, te lo juro.
–¿Lo sientes? –dijo Juan.
Juan se levantó de la cama rápidamente
como si fuera a golpearle a Camilo. Camilo se
cubrió la cara, anticipando el golpe de Juan.
Juan lo miró, y le preguntó:
–¿Por qué te cubres la cara? Solo quiero darte la
mano12.
–¿Quieres darme la mano? –le preguntó Camilo,
confundido.
–Pues sí, ¡vaya! Tienes dos chicas. ¿Por qué no me
dijiste que tenías otra chica? Pensé que hablábamos
de todo. Cuando vi que tenías mensajes de una tal

11

hit

12congratulate

you

«Ana», me sorprendí mucho ¿Quién es? ¿Cómo la
conociste? –le preguntó Juan.
Camilo estaba totalmente confundido. Tomó
el móvil y miró en sus mensajes. Vio el nombre de
Ana. En ese momento recordó que había
programado el nombre de «Liliana» como «Ana» en
su móvil. Afortunadamente, la mentira13 funcionó.
–No la conoces –le mintió Camilo.
–Hermano, ¡tienes tus secretos! –dijo Juan,
quitándole el móvil de nuevo–.Necesito tu móvil
para descubrir los otros secretos que tienes.
–Juan, dame mi móvil –ordenó Camilo.
–Pues, no. Creo que puedo aprender mucho de ti,
¡tigre!
Juan miró el móvil y le dijo a Camilo:
–Después de eso, no puede haber más secretos
entre nosotros. Somos hermanos –dijo Juan en un
tono muy serio.
Camilo miró hacia el armario.
–Vale…No voy a tener más secretos, hermano.
–Pues, vámonos a la sala –sugirió Camilo.
Él quería salir del dormitorio cuanto antes,
pero Juan no le respondió.

13

a lie

–Juan, vámonos. Quiero tomar una limonada con
el calor que hace –dijo Camilo.
Juan miró a Camilo y le dijo.
–No solo he venido para darte el móvil. Necesito
hablar contigo sobre otras cosas –dijo Juan.
–¿De qué? Ya sabes todos mis secretos –rio Camilo
nerviosamente.
–Quiero hablar sobre Liliana. Creo que ella me
está poniendo los cuernos.14
Camilo miró hacia el armario y el miedo le invadió
de nuevo.

14

cheating on me (Idiom)

Capítulo 2
Aquí hay un gato encerrado15
Camilo estaba sorprendido de escuchar esas
palabras de Juan. Lo irónico fue que Camilo era el
«otro» chico.

–Ella es muy diferente ahora. Parece que otro chico
tiene el corazón de Liliana. Ya no le gustan mis
besos. ¿Crees que ella me está poniendo los
cuernos? –le preguntó Juan a Camilo.

15

there is something fishy going on

–No, no creo que Liliana te esté poniendo los
cuernos –mintió Camilo.
–Tienes razón…, pero Salomé me dijo algo
interesante en clase hoy. Me dijo «Las apariencias
engañan16 ». ¿Qué quiere decir con eso? –preguntó
Juan.
–Salomé es una chismosa –respondió Camilo.
Juan lo miró intensamente y le continuó
hablando.
–En estos días tuve mucho tiempo de pensar y
quiero ser honesto con Liliana. ¿Te acuerdas17 de mi
relación secreta con Juliana? –le preguntó Juan
–Sí, claro. Pensé que te gustaba –respondió
Camilo.
–Esa relación fue una estupidez y no significó nada
para mí. Ojalá que Juliana nunca le diga nada a
Liliana –rio Juan–. Ahora sé que Liliana es mi chica
ideal.
–Liliana es una buena chica –dijo Camilo.
–Hermano, gracias por escuchar. Confío en ti. Eres
honesto, leal 18, sincero y un muy buen amigo. Sé
que me puedes ayudar con todo esto –admitió Juan.
16

appearances are deceiving

17

Do you remember…?

18

loyal

–Claro, estoy aquí para ti –prometió Camilo,
mirando hacia el armario.
En ese momento, la madre de Camilo entró
al dormitorio.
–Chicos, la comida está servida: ¡Paella19 con
mariscos! –anunció ella.
Los chicos se levantaron todavía hablando
cuando escucharon un ruido20 que venía del
armario. Juan miró a Camilo y le dijo:
–Hermano, de verdad tienes un muerto en el
armario.
Antes de que Camilo pudiera impedirlo21,
Juan caminó hacia la puerta del armario. Liliana se
escondió muy bien. Ya estaba a punto de
estornudar22 por la alergia al gato. Camilo se puso
pálido. Todo pasó en cámara lenta.23 Juan abrió la
puerta lentamente y miró dentro del armario.
–¡NO ME LO PUEDO CREER!- gritó Juan.
El corazón de Camilo se le cayó al estómago.

19

Spanish dish

20

sound/noise

21

before he could stop him

22

to sneeze

23

slow-motion

Juan giró y miró intensamente a Camilo. En
ese momento tan tenso, Camilo había recordado las
palabras de su padre:
«Si juegas con fuego, tarde o temprano te vas
a quemar».
Juan se agachó 24, mirando intensamente en
el armario y le dijo:
–Aquí hay un gato encerrado.
Juan miró a Camilo otra vez.
–Camilo, tienes dos chicas y un gato adorable. Ven
gatito, ven gatito –le dijo Juan, llamando al gato de
Camilo.
El gato salió y empezó a tocar la pierna de
Juan.
–Miau, miau –hizo el gato.
–Tú gato tiene hambre –le dijo Juan,
mirando algo que el gato tenía en la
boca; era el moño25 de Liliana.
Juan lo levantó para verlo mejor.
–Camilo, tu gato está descubriendo todos tus
secretos…¡Eres un tigre! –le dijo Juan, riéndose.
Pero, Camilo no se rio. Él estaba a punto de tener un
ataque de pánico.

24

bent down

25

hair tie

Su madre regresó y les recordó:
–La comida ya está servida ¡Vengan ya y traigan al
gato que lo estaba buscando!
–¡A comer! –dijo Juan.

Capítulo 3
El sótano
Por fin, Liliana estaba tranquila. Camilo y
Juan habían salido del dormitorio. Afortunadamente,
Juan todavía no sabía su secreto. Ella se movió un
poco para salir del armario, cuando vio un hueco 26
en el piso del armario. Miró a través del hueco y vio
algo sorprendente. Había un laboratorio en el
sótano27 de Camilo.
Ella quería salir inmediatamente del armario,
pero el misterio del sótano la intrigaba mucho. Por el
hueco, vio unas máquinas extrañas28 e instrumentos
que normalmente estarían en un hospital.
«¿Qué es todo eso?», pensó ella al observar las
máquinas.
De repente, vio a dos personas allí.
Estuvieron hablando. Uno de los hombres era el
padre de Camilo pero ella no pudo verle la cara del
otro. Ella los miraba y escuchaba secretamente.
–En unos días estará lista para «la extracción» –dijo
Luciano.

26

hole in the floor

27

basement

28

weird machines

–Bueno, eso me gusta...¿No tienes otro paciente
moribundo29? –dijo el otro hombre.
–¿Otro joven? No…Hay que provocar un accidente
o algo. Pero no aquí. Vamos al otro pueblo. Dos
jóvenes desaparecidos es mucho para el pueblo –
respondió Luciano.
–Es cierto, no queremos levantar sospechas…por lo
menos ahora. Es mejor esperar hasta que
empecemos con el gran experimento –dijo el
hombre.
Liliana escuchaba con la boca abierta.
«¿Qué quiere decir la extracción?», «¿De qué estará
hablando el padre de Camilo?». «¿Qué quiere decir
con el gran experimento?» pensó Liliana.
–Hay que terminar pronto. Mi mujer está
preparando la cena –dijo Luciano, al caminar hacia
otro lugar del sótano.
En ese instante, ella vio a una tercera persona
en el sótano. Era una mujer.

29

dying

La mujer estaba sobre una cama de hospital.
Miraba intensamente a la mujer, cuando notó que
ella no se movía. Liliana se cubrió la boca. Pensando
en «la extracción», intentó comunicarse con la
mujer.
–Hola. ¿Estás bien? –dijo Liliana a través del
hueco.
De repente los párpados30 de la mujer se
abrieron. Liliana la miró fijamente y se asustó.
–¡Caray! –gritó Liliana–. ¡Ay, no tiene ojos! –dijo
Liliana al mirarle la cara.

Los hombres escucharon el grito de Liliana.
Caminaron donde estaba el hueco. Miraron hacia
30

eyelids

arriba, directamente a Liliana. Ella se asustó. Se fue
gateando31 rápidamente del armario. Ya no le
preocupaba si Juan la veía o no. Salió respirando
fuertemente, sintiéndose entre la espada y la
pared. 32

–¿Qué fue eso?…pensó ella, al salir del armario.
Mientras tanto, Juan y la madre de Camilo
escucharon el ruido que venía del dormitorio de
Camilo.
–¿Qué fue eso? –preguntó Juan.
–Tranquilos, voy a ver qué fue –dijo Camilo, al
levantarse de la mesa.

31

crawling

32

Between a rock and a hard place: Between the sword and the wall

Camilo entró al dormitorio para ayudar a
Liliana.
–Pensé que ya te habías ido. Tienes que irte. Juan
todavía está aquí –dijo Camilo.
–Camilo, esto es increíble…No puedo creer que…
Camilo la interrumpió porque él pensó que ella
estaba hablando sobre la relación «secreta» de Juan
y Juliana, que Juan acababa de confesar.
–No quería decirte nada, pero él te puso los
cuernos primero –dijo Camilo en voz baja.
Liliana casi no podía hablar.
–Camilo, no se trata de Juan–dijo ella respirando
fuertemente, mirando hacia el armario–.Vi a tu
padre, allí en el sótano…Hay una mujer…Parece
estar dormida o…muerta. Hay una extracción...¡No
sé qué está pasando! –le dijo Liliana histérica.
–Cálmate, tienes que irte ahora. Juan te va a
escuchar –le advirtió Camilo.
En ese momento, Juan gritó desde el
comedor.
–¿Todo bien Camilo? ¿Necesitas ayuda?
–¡No!…Se cayó algo en mi dormitorio –mintió
Camilo–. Ya voy.
–Hijo, ven… –gritó su madre desde el comedor.
–Ya voy mamá. Estaré allí en unos minutos
–respondió Camilo.

–Camilo, tienes que mirar en el armario. Hay algo
extraño pasando en tu casa –dijo Liliana,
exasperada.
Camilo entró al armario y miró en el lugar
donde le indicó Liliana.
–No veo nada –respondió él.
–¿¡No ves el laboratorio allí en tu sótano!?
–exclamó Liliana.
–Sí, claro, mi papá tiene un laboratorio pequeño
porque hace experimentos e investigaciones para la
universidad.
Él continuó mirando.
–Todo me parece normal…¡Espera! –dijo en una
voz tensa–. Veo algo.
–¿Qué ves? –preguntó Liliana.
–Es mi gato. ¿Cómo llegó al sótano tan rápido? Mi
padre siempre tiene la puerta cerrada con seguro33
–dijo Camilo.
Liliana lo apartó del armario y ella miró por
el hueco otra vez. Era verdad: no había nada. No
había ninguna mujer.
–Camilo, te juro que yo vi…
Camilo la interrumpió:

33

lock/secured

–Lili, tienes que irte ya. Sal34 por la ventana –le
dijo Camilo.
–Te llamo más tarde…– dijo Liliana nerviosamente.
–¡Ay no! No me llames…Juan todavía tiene mi
móvil –dijo Camilo.
–Hablaremos mañana en la fiesta. Es más seguro
hablar en persona –comentó Camilo.
Ella tomó sus cosas y salió por la ventana.
Camilo regresó rápidamente al comedor. El
aroma de la comida de su madre era muy bueno. Era
la combinación de camarones 35, calamares,
cebolla36 y mejillones 37 al vino blanco. Su madre era
la mejor cocinera del pueblo. Su restaurante Fusión
Cultural tenía platos de varios países latinos.

34

leave

35

shrimp

36

onion

37

mussels

–Ma, la comida huele38 rico –dijo Camilo,
intentando calmarse.
–Gracias, hijo– respondió la madre.
–¿¡También, tenemos Sangría!? –exclamó Camilo.
–Es para tu papá y yo. Quita tus manos de allí –le
dijo su madre.
Juan se rio, mirando la expresión de Camilo.
Camilo estaba comiendo cuando notó que su
padre aún no estaba en la mesa.
–Y papá, ¿Todavía está en su «laboratorio»? –dijo
Camilo, riéndose.
–No está allí. Salió hace unos minutos. ¿No lo
viste? Estaba fuera de la ventana de tu dormitorio,
fumando un cigarrillo. Él piensa que no sé de su
hábito de fumar. Pero ¡lo vi fumando el otro día! –le
dijo la madre mientras ponía más paella en el plato
de Juan–. ¡Los doctores no deben fumar!
–Gracias, señora –le dijo Juan, al recibir la comida.
Camilo dejó de comer. Otra vez, el miedo le
invadió y pensó inmediatamente en la última
conversación con Liliana.
«Sal por la ventana».

38

smells

Se levantó y corrió hacia su dormitorio
como si fuera un puma. Llegó y vio que la ventana
aún estaba abierta. Liliana ya se había ido.
–«¡Qué bueno!», pensó Camilo.
Miró hacia afuera de la ventana y vio el
humo 39 del cigarrillo. Cuando el humo se
desapareció, vio la cara furiosa de su padre. Su
padre lo miró seriamente y le dijo:
–Camilo, tú y yo tenemos que hablar.

39

smoke

