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       Capítulo 1 
La chica 

Domingo, 12 de noviembre  

 La chica se despertó. Abrió los ojos poco a 

poco. Sintió que había dormido por mucho tiempo. 

Ella estaba muy cansada, y quería volver a dormir. 

Pero no pudo. No pudo porque sentía que algo 

estaba mal. Tenía un dolor de cabeza terrible, pero 

ella nunca sufría de dolores de cabeza. Así que el 

dolor era inexplicable. Aún más curioso, ella no 

recordaba nada. Estaba mirando el techo de su 

dormitorio, cuando notó algo aterrador: no era el 

techo  de su dormitorio y ella no estaba en su casa.   1

 De repente, escuchó voces. Era la voz de un 

chico hablando con una chica, pero no sabía de 

dónde venía ese ruido. «Hola, estoy aquí», ella trató 

de decir, pero las palabras no le salían de la boca. 

Miró las paredes, buscando una pista  de dónde 2

podría estar. Estaba aterrada.  

 Cerró los ojos otra vez, tratando de recordar 

dónde estaba y cómo había llegado allí. Trató de 

 ceiling1

 clue2
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moverse, pero no pudo. Su cuerpo estaba 

paralizado. Escuchó un ruido raro, como el de una 

máquina. «¿Estoy soñando?», pensó. «¿Algo me ha 

pasado?» «¿Estoy en un hospital?». Lo último que 

recordó, fue una conversación con su doctor. Él le 

había tomado una muestra de sangre; después de 

eso, no recordaba nada. 

  Las voces de arriba se volvían más claras. 

Entonces, pudo escuchar una parte de la 

conversación entre los chicos: 

      –«No puedes salir tan tarde. Hay que tener 
mucho cuidado, todavía no han encontrado a la 
mesera que desapareció hace unos días. ¿Cómo se 
llamaba?»–dijo el chico.  

    –«Se llama Alina…y ella era muy rara. Creo que 
se fue de su casa con su novio».  
 En ese momento, Alina comprendió que ellos 

hablaban de ella. Estaba en el sótano de una casa 

desconocida. Empezó a llorar, pero nadie la 

escuchó. 

     –¡Estoy aquí! –gritó Alina, pero nadie la 

escuchaba.  De repente, ella escuchó que una puerta 

se abrió. Los ojos se le pusieron enormes. 

   –¿Quién es? ¿Me voy a morir? –preguntó ella 

nerviosamente. 
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   –No, no vas a morir precisamente. Piénsalo de esta 

manera; vas a salvar muchas vidas –le dijo un 

hombre sacando una jeringa .  3

 Ella miró intensamente al hombre; su cara le 

era familiar. ¡Era el doctor Luciano Bermejo! 

   –¡Aléjese de mí! –gritó Alina.  

   –Ja, ja, ja, nadie te puede escuchar. Si colaboras, 

no te va a pasar nada –le dijo el doctor.  

   –¿Dónde estoy? Estaba en su consultorio, y ahora 

estamos aquí…¿Qué me va a hacer?  

   –Alina, relájate –dijo el doctor, tocando la jeringa.  

   –¿Qué va a hacer con la jeringa?  

   –Alina, vas a dormir un poco. Eso es todo.  

   –¿Por qué hace usted esto?  

   –Lo hago en el nombre de la ciencia…y del 

dinero. Dulces sueños  –dijo el doctor mientras la 4

inyectaba.  

 needle; syringe3

 sweet dreams 4
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Capítulo 2 
El Café Tres Leches  

 
Lunes, 13 de noviembre  

 Salomé y Liliana entraron a su lugar favorito: 

El Café Tres Leches. Cuando se sentaron a la mesa, 

notaron que había un chico mirándolas.  

  –Lili, parece que tienes un admirador. Mira el chico 

de allí –le señaló Salomé.  

   –Lo veo, pero no quiero mirarlo. Me parece 

bastante familiar…No recuerdo dónde lo he visto. 

    –Yo sé dónde lo has visto, ¡en tus sueños! –le dijo 

Salomé bromeando.  

 Liliana se reía cuando se acercó la mesera:  
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   –¿Qué les gustaría comer? Tenemos empanadas, 

flan de coco, flan de caramelo, pastel de tres leches, 

pan dulce y tarta de chocolate –les dijo la mesera.   

   –¡Muchas calorías! –dijo Liliana al escuchar las 

opciones mientras continuaba mirando al chico 

misterioso.   

   –Me gustaría un café con leche, dos empanadas 

y…un flan de caramelo por favor –le pidió Salomé.  

    –¿Y para usted señorita? 

    –Me gustaría un café –pidió Liliana.   

    –¿Quién es ese chico de allí? –le preguntó Liliana 

a la mesera.  

    –Es nuevo por aquí. Lo he visto un par de veces.     

  Se llama Nico. 

La mesera anotó la comida y las bebidas en su 

libreta.  

    –Bueno señoritas, se los traigo enseguida –les dijo 

la mesera tomando los menús. 

Liliana miraba intensamente al chico, 

cuando Salomé rompió su 

concentración.  

     –¡Tengo tantas ganas  de comerme 5

esas empanadas! 

     –Salomé, eres muy delgada. Es por 

I really feel like…5
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eso que puedes comer empanadas y flan. ¡Yo no! –

exclamó Liliana.  

     –¡Sí, puedes comerlos! La comida es deliciosa. 

No escuches los comentarios negativos de la gente. 

Eres muy bonita. Mira, tienes un admirador aquí en 

el café –le dijo Salomé mirando a Nico.   

     –Pero, no es la gente la que dice los comentarios 

negativos; es mi novio. Él dice que tengo que bajar 

de peso  para la fiesta de Andrés. Si no, él va a ir con 6

otra chica –le confesó Liliana, riéndose 

nerviosamente.  

     –Entonces, él es un imbécil. Por supuesto que él 

va a acompañarte a la fiesta. Está muy enamorado de 

ti– le dijo Salomé. 

Ella miró la ropa de Liliana y continuó hablando:  

    –Pues, tienes un estilo fabuloso. Me gusta tu 

camisa.  

    –Gracias, es una camisa de Zara.  Venía con una 7

bufanda roja. Hablando de mi bufanda, ¿La dejé en 

tu casa? –le preguntó Liliana. 

    –Yo no la he visto, pero le puedo preguntar a mi 

madre.  

 lose weight6

 Spanish Fashion Retailer 7
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   –Pregúntale porque la necesito para la próxima 

semana.  

         La mesera regresó con las empanadas, el flan 

de caramelo y los cafés. Salomé cortó el flan en dos. 

Le dio la mitad a Liliana con una 

empanada.   

   –¡Come! –le ordenó Salomé.  

Las dos se rieron y empezaron a comer.  

   –¿Sabes que mis padres hablaron con la consejera 

escolar? –dijo Salomé. 

    –¿Juntos? – le preguntó Liliana. 

   –Sí, fue la primera vez que estuvieron juntos por 

mucho tiempo. Pensé que iba a empezar la Tercera 

Guerra Mundial.   8

    –Pues, mis padres también discutían mucho 

después de su divorcio. ¿Por qué tus padres hablaron 

con la consejera? –le preguntó Liliana comiendo su 

parte del flan.  

    –Pues, por mis malas notas en la escuela– le 

informó Salomé mientras tomaba el café.   

  –Entonces, ¿qué va a pasar?  

 World War III8
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  –Pues, la consejera ha recomendado que yo vea a 

un psicólogo. ¿Lo puedes creer?  Yo no creo que 

nadie me pueda ayudar. Estoy muy afectada por el 

divorcio de mis padres y…  

Liliana la interrumpió: 

  –Pues, ir al psicólogo no es tan malo. Yo voy a uno 

y mi mamá va al mismo psicólogo. Son profesionales 

y ayudan mucho a las personas con sus problemas. 

   –¿Todavía vas?  Pensé que ya no ibas porque tu 

padre… perdón, no quise…– le dijo Salomé bajando 

la cabeza.   

  –Salo,  no pasa nada. Sí, la muerte de mi padre fue 9

difícil, pero el psicólogo me ha ayudado mucho. Él 

es buenísimo…,pero ahora yo voy por otros 

problemas. 

   –¡Por tu novio, me imagino! –exclamó Salomé.  

Las dos se rieron.  

 Liliana miró intensamente a Salomé; todavía 

tenía una expresión muy triste. 

     –Salo, te conozco…algo más te pasa.  Dímelo. 

¿Qué te pasa? Soy tu mejor amiga.   

     –No es nada.  Prefiero no… –Liliana la 

interrumpió: 

 nickname for “Salomé”9
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     –No me gusta la cara triste que tienes. Dime 

ahora. Estoy preocupada por ti.    

 Salomé no quería hablar, pero sabía que 

podía contarle sus problemas a Liliana.  

    –Pues, tú no eres la única con problemas de 

novio. Es Camilo. Últimamente, ha estado muy 

distante conmigo. 

   –¿Por qué dices que él ha estado distante? –le 

preguntó Liliana. 

   –¿Te acuerdas de los poemas románticos que él me 

escribía? 

   –¡Claro que sí! Eran tan románticos….y tengo que 

confesarte que siento celos de ti cuando él te escribe 

poemas románticos –dijo Liliana.  

   –Pues, ya no me escribe sus versos románticos. Me 

enamoré de él porque era sensible y romántico. 

Pero, ahora es un poco diferente –le confesó Salomé 

sacando un papelito de su mochila. El papel tenía 

uno de los poemas de Camilo. Ella leyó el poema. 
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 Después de escuchar el poema romántico, 

Liliana tenía los ojos húmedos como si estuviera a 

punto de llorar.  

   –El poema es muy bonito. Por lo menos, tu novio 

te dice comentarios positivos y palabras bonitas– 

expresó Liliana.  

   –Pero, sus mensajes de textos son cada vez más 

breves y hay otra cosa… 

   –¿Qué?… respondió Liliana poniendo su café 

sobre la mesa. Sus ojos brillaron.   

 Salomé esperó un poco antes de responder. 

Miró intensamente a Liliana: 

   –Lo vi el otro día– le confesó Salomé como si 

confesara un crimen.  

   –¿Dónde lo viste? –le preguntó Liliana.  

   –Fui a su casa. Él no sabía que estaba allí.  

   –¿Qué pasó? Ay, amiga, ¡eres la agente 007!  

   –Liliana, el problema es muy serio…,creo que    

Camilo me está poniendo los cuernos  –le dijo 10

Salomé. 

 Hubo una pausa. Liliana no podía creerlo. 

  –Pero, ¿qué viste?– le preguntó Liliana con los ojos 

grandes.  

   –Primero, lo llamé y no contestó mis llamadas… 

 cheating on me 10
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   –Liliana la interrumpió:    

   –A veces yo no contesto las llamadas, no significa 

que te esté poniendo los cuernos.  

   –Sí, pero después, caminé hasta la ventana de su 

dormitorio. Antes de decir su nombre, me detuve .  11

   –¿Por qué te detuviste? –le preguntó Liliana.  

   –Pues, algo me dijo que mirara por la ventana …12

lo hice. Y vi… 

   –¿Qué viste? –exclamó Liliana, desesperada.  Ella 

quería saber cada detalle de su espionaje .  13

   –Vi algo que todavía no comprendo… 

    –Dime, ¿qué viste? –insistió Liliana.  

    –Camilo… 

 I stopped11

something told me to peek in and look through the window 12

 espionage13
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  Capítulo 3 
      El bello durmiente  

  

Domingo, 12 de noviembre  
La noche anterior 

 Camilo llegó tarde a la casa. Abrió 

lentamente la puerta, tratando de no despertar a sus 

padres. Entró silenciosamente a la casa como si fuera 

el agente 007. Abrió la puerta de su dormitorio y le 

dijo a la chica que entrara rápidamente, antes de 

que sus padres se despertaran. 

   –¿Por qué estás aquí tan tarde? ¿Tu madre te dejó 

salir? –le preguntó Camilo, mirando su móvil. Eran 

las once y media de la noche.   

   –Mi madre salió a una cita con su novio 

“misterioso” y yo necesitaba hablar contigo. Me 

siento mal. 

   –Hay que tener mucho cuidado, todavía no han 

encontrado a la mesera que desapareció hace unos 

días…¿Cómo se llamaba?  

   –Se llamaba Alina…y era muy rara. Creo que se 

fue de la casa.  

   –De todos modos, no debes estar afuera tan tarde.  

    –Pero, tengo tantos problemas –le dijo la chica, 

sentándose sobre la cama.  
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    –Hablemos diez minutos y después tienes que 

irte. Ya es muy tarde.  

    –Vale. 

    –Pues, cuéntame, soy todo oídos . 14

 Ella empezó a contarle sus problemas. 

Camilo la escuchó como siempre. La miraba 

atentamente mientras hablaba. Después de la 

conversación, hubo una pausa; los dos se miraron 

por un minuto sin decir nada. Había una atracción 

muy fuerte entre ellos. 

 De repente, ella rompió el silencio:   

   –Perdón, no debo estar aquí. No quiero que tengas 

problemas con tu novia. 

   –Está bien, tú y yo somos amigos. Si necesitas 

hablar, aquí estoy –le dijo Camilo.  

   –Gracias, eres muy bueno conmigo. A veces…

quisiera que fuéramos más que amigos –le confesó 

la chica.  

 Camilo no sabía qué decir. Iba a hablar, 

cuando se escuchó un ruido.  

   –¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? –dijo la chica.  

El ruido venía del sótano.  

   –Sí, lo escuché –respondió Camilo, 

 I’m all ears14
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    –Camilo, ¿Tu hermano está durmiendo en el 

sótano? 

   –No es mi hermano, es mi gato. No sé cómo llegó 

allí porque mi padre tiene la puerta cerrada siempre.  

   –Tu padre es muy raro.  

   –Yo sé, los doctores son muy raros. Mi padre tiene 

un proyecto que lo mantiene ocupado. Mi madre 

dice que es como un científico loco –respondió 

Camilo.  

 Los dos se rieron. En ese momento, sus caras 

se acercaron más. Él tenía ganas de besarla. Camilo 

ya no pensaba en su novia. No pensaba en el ruido 

del sótano. Solo pensaba en ella. Ella también lo 

miró y…Se besaron.  

 Mientras ella lo besaba, miraba hacia la 

ventana para contemplar la luz de la luna. De 

repente, ella vio una sombra moverse rápidamente 

afuera.   

   –Camilo, espera –le dijo ella, dejando de besarlo.  

   –¿Qué pasa? ¿Es el ruido otra vez? –le preguntó 

Camilo tratando de besarla de nuevo.  

   –No…¿Qué es eso? –le preguntó ella, señalando 

hacia la ventana.  

 Camilo miró hacia la ventana para ver qué 

era, pero no vio nada.  

   –¿Qué viste?– le preguntó. 
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Parecía una persona, mirando hacia dentro.    

 Camilo se levantó, abrió la ventana y miró 

hacia afuera. No vio nada, excepto a su nuevo 

vecino Nico, que los estaba mirando desde la 

ventana de su casa.  

   –¿Ves algo?  

   –Pues sí, mi vecino está mirando hacia acá. Él es 

muy chismoso .  15

 Camilo miró intensamente a su nuevo 

vecino. Su vecino parecía tener ojos de color neón y 

que brillaban.   

   –¿Qué está pasando? –reaccionó Camilo al ver los 

ojos verdes y brillantes de su nuevo vecino.   

   –¿Qué pasa? –le preguntó la chica.  

   –Nada, creo que es mi imaginación– le dijo 

Camilo.  

 nosy15
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 Ella se levantó y miró su móvil: eran las doce 

y media. Empezó a recoger sus cosas. 

   –Gracias de nuevo por escucharme. Me voy antes 

de que mi madre regrese a casa. 

   –Está bien, es mejor que te vayas antes de que mis 

padres… Camilo no había terminado la frase, 

cuando escuchó la puerta del sótano. Él abrió la 

puerta de su dormitorio para ver quién era.  

    –¿Es tu hermano? 

    –¡Anda! Ojalá que fuera él. ¡Es mi padre!–

exclamó Camilo.   

   –¿Tu padre? Yo pensé que tus padres estaban 

dormidos.   

   –Pues, yo también.  

Camilo vio que su padre estaba hablando por 

teléfono. 

   –Bueno, puedo salir por la ventana –dijo la chica.  

   –¡No! No te muevas –le ordenó Camilo. Mi padre 

puede oír a través de las paredes .  16

 Él miró alrededor de su dormitorio y vio la 

puerta abierta del armario.  

   –Escóndete allí, rápido –le ordenó. 

 he can hear through the walls16
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 Ella caminó rápidamente hacia el armario y 

se sentó en el piso. Camilo regresó a la puerta y 

escuchó la conversación de su padre. 

 De repente, el padre escuchó un ruido que 

venía del dormitorio de Camilo. Dejó de hablar por 

teléfono y miró hacia el dormitorio de su hijo: 

   –Flavio, ¿me das un segundo? 

 Luciano caminó hacia el dormitorio de su 

hijo.  Camilo lo vio y se metió rápidamente en la 

cama como si estuviera durmiendo. Su padre 

empujó la puerta y entró como si fuera un detective 

buscando pistas  en una escena del crimen.  17

Luciano vio que Camilo estaba dormido.  Giró hacia 

la puerta para salir del dormitorio cuando escuchó 

un ruido que venía del armario. 

  –¡Rayos, se despertó! Pero ¿cómo? –pensó Luciano 

en voz baja.   

  

 clues17
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 Caminó lentamente hacia el armario. Agarró 

la manija de la puerta. Abrió la puerta poco a poco 18

y agarró la pistola y la apuntó hacia la oscuridad.  

Camilo miró a su padre y «se despertó».  
   –Hola, pa, llegaste muy tarde a casa. ¿Qué hora 

es? –le preguntó, Camilo restregándose  los ojos 19

como si acabara de despertarse.  

   –Es la una menos un cuarto –le respondió su padre 

en voz baja mientras guardaba rápidamente la 

pistola. 

   –¿Qué tienes en la mano?– le preguntó Camilo.  

   –Es…mi billetera –mintió Luciano.  

 Su padre caminó hacia atrás. Camilo miró 

intensamente la mano de su padre soltando poco a 

 door handle18

 rubbing 19
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poco la manija del armario . Se sintió aliviado 20

porque su padre ya no abriría la puerta del armario.   

   –¿Todo está bien?– le preguntó Camilo viendo que 

su padre todavía tenía el móvil en la mano. Él 

intentó ver el nombre de la persona en la pantalla, 

pero el nombre del contacto era:«Desconocido» . 21

   –Sí, hijo. Todo está bien. Cosas del trabajo. 

Duérmete. Hablamos mañana –le dijo Luciano al 

salir del dormitorio mientras continuaba su 

conversación:  

   –«Sí, todo está bien. Fue un susto nada más. La 

tenemos que sacar pronto».   

   –«Bueno, nos vemos mañana… pero en un lugar 

más discreto. Es mejor que nadie sepa de nuestra 

reunión». 

     –Adiós Flavio– dijo el padre de Camilo,  

concluyendo la conversación.  

 Camilo esperó hasta que su padre se fuera a 

su dormitorio para hablar con la chica. Abrió el 

armario y la ayudó a escaparse por la ventana.  

   –¡Qué susto! –dijo la chica.   

 door handle20

 unknown21
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    –De nada. Por un pelo nos pilla –afirmó Camilo, 22

mirando la puerta de su dormitorio.    

   –¿Es mi imaginación o tu padre tenía una pistola?  

–preguntó la chica.   

   –No lo sé, todo fue tan confuso…mi padre es un 

doctor. Los doctores no tienen pistolas, ¿verdad?  

   –No estoy segura, pero sentí que tenía algo en la 

mano. Bueno, me voy antes de que tu padre vuelva.  

   –¡Buena idea!–respondió Camilo.  

 Ella salió por la ventana.  Camilo estaba 

cerrando la ventana, cuando vio que su vecino lo 

estaba mirando otra vez. Camilo lo miró 

intensamente y el color de sus ojos brilló aún más. 

Cerró la ventana y las cortinas.   

«deben ser lentes de contacto», pensó al mirar el 

color tan brillante de sus ojos.  

 Se metió en la cama y pensó en la 

conversación que su padre tuvo con el tal Flavio.          

«La tenemos que sacar pronto» y «Nos vemos en un 

lugar más discreto». 

«¿Está hablando de tener una cita con mi madre?» se 

preguntó Camilo.  

  También pensó en el objeto que su padre 

tenía en la mano. «No era una billetera». Camilo 

 close call22
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estaba intrigado con este nuevo secreto de su padre: 

«¿Qué estará escondiendo? y ¿Con quién hablaba?», 

se preguntó.  

 Camilo pensó en las diferencias entre él y su 

padre: ellos eran como el agua y el aceite . Los dos 23

eran muy distintos. Pero, se dio cuenta de que ellos 

tenían algo en común más que los genes. Mirando 

hacia el armario, Camilo pensó «Mi padre y yo 

tenemos un muerto en el armario ; tarde o 24

temprano saldrá a la luz».   

 like water and oil  (they don’t mix)23

 skeletons in the closet (Idiom)24
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