
CAPÍTULO PRIMERO

Amanecía un nuevo día en un pueblecito de Valencia.
Unos ojos grandes, alegres y expresivos se abrían de
golpe. Era Navidad, y una pequeña niña saltaba de

su cama nerviosa para despertar a sus padres y abrir sus re-
galos el día de los Reyes Magos. 

—¡Papá, mamá! ¡Ya es de día, seguro que tengo regalos en
el salón! ¡Despertad, venga, por favor! 

—Joaquín…, despierta… Cloe ya no aguanta más en la
cama. 

—Creo que el próximo año tenemos que dejar la casa en-
tera a oscuras para que crea que aún es de noche si queremos
dormir más de cinco horas… 

—¡Venga, no seas remolón y levanta de una vez! —replicó
Ana, que ya estaba sentándose en la cama, entre risas. 

Ana y Joaquín eran los padres de Cloe, una risueña niña
de cinco años que lograba sacar una sonrisa a aquel que es-
tuviera un rato a su lado. Todo el pueblo conocía a Cloe, y no
había ni una sola persona que dijera algo malo de la pequeña.
La niña se ganó el cariño de todos casi en el instante en el que
nació por aquella dicharachera mirada que siempre tenía. 

—¡Hala, cuántos regalos! —Cloe se había quedado ensi-
mismada delante de la puerta del salón sin acordarse, por
unos instantes, de que aquellos regalos la estaban esperando. 
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—¡Venga Cloe, a ver qué te han traído! —la animaba Joa-
quín, que ya había conseguido ponerse los calcetines y cami-
naba hacia el comedor. 

Cloe empezó a abrir sus regalos (y por lo menos habían unos
quince) y entre ellos se encontraban todo tipo de juguetes que
Cloe había estado pidiendo. Era una familia bien posicionada;
Joaquín era el director del hospital del pueblo y Ana era arqui-
tecta. Así, la pequeña se había rodeado de lujo desde que nació,
y en cierto modo lo sabía, ya que todo lo que pedía le era conce-
dido al instante. Pero lo más asombroso de la pequeña era que
prefería las cosas más sencillas, y como sus padres lo sabían,
entre aquellas bicicletas, muñecas caras, columpios, etc. in-
cluyeron un cuaderno de dibujo que se convirtió en su juguete
favorito; y es que aquella pequeña era realmente inteligente, y
con su edad sabía ya escribir cualquier cosa y dibujaba bastante
bien. Desde que tenía unos meses de vida, había sido una niña
muy curiosa que inspeccionaba todo aquello que encontraba a
su alrededor, y fue entonces cuando sus padres se dieron cuenta
de que sería una personita muy especial. 

—¡Mira, mami, los Reyes Magos saben que me gusta di-
bujar! —dijo Cloe, que ya estaba buscando sus lápices, de-
jando de lado el resto de regalos. 

—Sí, cielo, es que aunque no los veas, ellos te vigilan todo
el tiempo —y tras decirle esto, Ana le hizo a su marido un
guiño de complicidad. 

Cloe sacó sus lápices y comenzó a dibujar todo cuanto veía
a su alrededor en esos momentos, e incluso se dibujó a sí
misma sentada en la alfombra ante sus regalos. También sa-
lían sus padres, mirándola abrazados con una gran sonrisa.
Aquella era una familia feliz, que, aparentemente, nunca de-
jaría de serlo. 

Unas horas más tarde, después de desayunar, Joaquín y
Cloe fueron al jardín de la casa para montar los columpios
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nuevos, bajo la atenta y dulce mirada de Ana, una mujer con
iniciativa y carácter que amaba por encima de todas las cosas
a su marido y a su hija, fruto del amor mutuo que se tenía
aquella pareja simplemente perfecta.

o0o

Terminaron las vacaciones de Navidad y Cloe volvió al cole-
gio, donde todos sus profesores opinaban que sería una gran
estudiante. La pequeña sobresalía entre sus compañeros en
cualquier actividad, pero ella se sentía completamente in-
tegrada en su grupo y tenía muchas amigas, pese a que la mi-
raran con recelo cuando destacaba en algo. 

—Mamá, hoy en el cole Raquel y Alba se han enfadado
conmigo —comenzó a explicarle Cloe a Ana. 

—¿Y tú que les has hecho para que se enfaden contigo?—le
preguntó Ana mientras preparaba la comida. 

—Yo no les he hecho nada, mamá, es que la profesora dijo
que hiciera yo los deberes en la pizarra y a ellas no las dejó;
por eso se han enfadado conmigo y me han dicho que soy
una mimada y que soy la favorita de la profesora. 

—Pero, hija, ¡tú no tienes la culpa!, y ellas en el fondo lo
saben, pero te tienen un poquito de celos, así que no les hagas
caso. 

—No, si yo no les hice mucho caso, y al rato ya me volvían
a hablar como si no hubiera pasado nada y jugamos juntas
en el patio. 

—¡Ojala las cosas de mayores se solucionaran tan deprisa
como las tuyas! —reía Ana. 

Y así, hablando del colegio y sus amigas, Cloe ayudó a
su madre a preparar la mesa para cuando llegara Joaquín
del trabajo. Ana se sentía plenamente feliz cuando la pe-
queña le contaba sus cosas, ya que veía la confianza que
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tenía la pequeña en ella. Llegó Joaquín a casa, después de un
duro día de trabajo en el hospital, y Cloe le repitió mientras
comían exactamente todo lo que le había contado a Ana que
le había pasado en el colegio, y es que la pequeña hablaba sin
parar durante el rato que hiciera falta. 

Comenzaba el fin de semana, y tras una dura semana de
mucho trabajo, Joaquín decidió darle una sorpresa a Ana.
Dejó a Cloe en casa de Raúl y Sofía, sus tíos, y así la niña
pasaría la noche con sus primas Natalia y Marta, unas geme-
las de ocho años que adoraban a Cloe. Teniendo a Cloe en
lugar seguro, Joaquín corrió hacia su casa, sacó las velas del
cajón, iluminó la mesa y preparó una cena que bien podría
haber formado parte del menú de un restaurante de lujo.
Cuando Ana volvió del trabajo, encontró la casa a oscuras y
a su marido en la puerta, que tras darle un romántico y dulce
beso, le vendó los ojos y la llevó por el pasillo de su casa hasta
el comedor, donde le esperaba la cena servida en una mesa
llena de flores y velas. 

—¡Joaquín, esto es maravilloso! —dijo ella, con un brillo
en los ojos que delataba su felicidad. 

—¡Uf, menos mal que te ha gustado, porque no estaba
muy seguro de prepararte este plato de marisco o hacerte
pato a la naranja! —Joaquín suspiró abrazado a Ana. 

Y así comenzaron a cenar aquel suculento manjar com-
puesto por ostras, carabineros, percebes y todos los tipos de
marisco de alta calidad que había preparado Joaquín. Tras
terminar la cena, brindaron con champán bien frío y carga-
dito de burbujas para bajar aquella copiosa cena. 

—¡Por nosotros! —dijo con una dulce mirada Ana a Joa-
quín. 

—¡Por nosotros! —contestó él. 
Acto seguido, Ana se disponía a levantarse para recoger la

mesa junto a Joaquín, pero este no le dejó, le volvió a vendar
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los ojos y la dirigió hacia la habitación, donde ya había
rodeado de velas su cama y había puesto las sábanas de seda;
encendió las velas dejando por un momento a Ana en la
puerta, volvió a cogerla por la cintura y la dirigió hasta la
cama, donde la sentó, le destapó los ojos y comenzó a besarla
suavemente por todo el cuerpo. Así comenzó una dulce y
larga noche de pasión que no terminó hasta que salieron los
primeros rayos del sol, que vieron a la pareja unida en un solo
cuerpo. 

Al día siguiente por la tarde, fueron hasta la casa del her-
mano de Joaquín a recoger a Cloe. Era una bonita casa, eso
sí, bastante más humilde que la de Joaquín y Ana. Llamaron
al timbre y oyeron a Sofía, la tía de Cloe, decirle a Natalia que
abriera, que habían llegado sus tíos a recoger a su prima. 

—¡Hola, tíos! Cloe, Marta y yo lo hemos pasado muy bien
esta noche —dijo Natalia cuando abrió la puerta a Joaquín y
Ana—. Tenéis que dejarla quedarse más noches. 

—Bueno, siempre que no haya colegio y os apetezca pasar
la noche juntas podrá venir a vuestra casa, ¡y también tenéis
que venir vosotras a nuestra casa, eh! —le dijo Ana con una
dulce sonrisa. 

La niña, seguida por la pareja, entró en su casa y les llevó
hacia el salón, donde Cloe esperaba ya impaciente a sus
padres para contarles lo bien que lo había pasado con sus pri-
mas. Cuando los vio, le dio un abrazo a cada uno y se sentó
para contarles todo lo que hizo desde que su padre la dejó en
casa de sus tíos. 

—Pues mira, mamá, el tío nos llevó de paseo a la plaza, es-
tuve jugando con las primas en los columpios, después llegamos
a casa y la tía hizo la cena y, ¿sabes qué, papá? comimos pizza y
después de cenar vimos una película, y Marta me peinó como a
una princesa, y fuimos a la cama y nos peleamos con las almo-
hadas, y… —prosiguió Cloe tras una larga lista de «y…». 
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Cuando llegó a casa, Cloe cogió el cuaderno que le re-
galaron en Navidad y comenzó a relatar con sus inocentes y
enormes palabras todo cuanto hizo ese día con sus primas y
sus tíos. Así, la pequeña comenzó a escribir su diario. 

o0o

Pasaron unos meses en los que Cloe mejoró sus habilidades con
la escritura, sobre todo gracias a su diario, en el que, después
de contárselo a sus padres, escribía todo lo que le sucedía a
lo largo del día. En lo referente a Joaquín y Ana, se dedicaban
todo el tiempo posible y las horas que pasaban juntos eran
inolvidables para ellos. Además, debido a sus cargos labo-
rales, se les pedía realizar demasiadas horas de trabajo, que
ellos denegaban para poder pasar más tiempo juntos, ya que
con los ahorros ya acumulados se lo podían permitir. Así
llegó el verano y la familia decidió emprender un viaje hacia
las playas de las Islas Baleares, donde alquilaron una casita a
las afueras de Menorca, a menos de un kilómetro de la costa,
para pasar allí un par de meses calurosos a la brisa del mar. 

Comenzaron las vacaciones para la familia un viernes de
mediados de Junio. Ese mismo día decidieron hacer las male-
tas para tomar un barco que les llevara hasta la isla, donde
les esperaba aquella hermosa casita de madera. 

—¡Mamá, quiero llevarme todos mis bañadores! —gritaba
Cloe entusiasmada por los pasillos de su casa mientras buscaba
a su osito de peluche, que la acompañaba a todos los lugares.

—Bueno, cielo, puedes llevarte lo que quieras, ¡pero no ol-
vides que tiene que caber todo dentro de tu maleta! —le re-
cordaba Ana, contenta de ver el entusiasmo de la pequeña
por viajar a la isla. 

—Pero tú tampoco te olvides de que todas las maletas que
estás cogiendo tienen que caber en el barco —advirtió entre
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risas Joaquín a su mujer, que ya se probaba pletórica todos
sus trajes de baño, sus vestidos, sus chanclas de playa… 

—Ya lo sé, querido —le espetó en cierto tono irónico
ella— pero tampoco pretenderás que me gaste todo el dinero
que llevemos en comprar ropa, porque tenemos que comprar
recuerdos para toda la familia y además acuérdate que ten-
dremos que comprar comida y todo lo necesario para estar
cómodos en la casa durante estos meses; y además no sabe-
mos dónde estarán las tiendas, ni… 

—¡Deja de agobiarte y disfruta, cariño! No te permitiré es-
tresarte en todas las vacaciones, así que respira hondo y ya
veremos cómo nos apañamos al llegar allí —le dijo su marido,
y al momento le dio un tierno y profundo beso. 

—Bueno, pero algo de equipaje tendré que… ¿Cloe? 
Ambos se giraron para saber dónde estaba la pequeña, ya

que habían oído un gran estruendo y no la veían por ningún
lado. Corrieron a su habitación y al ver que Cloe estaba bien
respiraron aliviados. 

—¡Hola! Estaba intentando coger mi flotador de patito y
se me cayó todo encima —explicó la pequeña a carcajadas,
sentada en el suelo con casi toda su ropa y montones de pe-
luches por encima. 

—¡Pequeño trasto, no paras! —reía su madre al ver el de-
sastre que había montado Cloe para coger el flotador. 

—¡Mírala, si entre tantos muñecos no se sabe si es de ver-
dad o es un juguetito más! —le decía con ternura su padre. 

—Quería cogerlo yo para que vieseis que ya soy mayor
—protestaba la niña aún tirada en el suelo mientras agitaba
su flotador. 

Tras el susto, los tres juntos, entre risas y gastando bromas,
comenzaron a recoger todas las cosas de Cloe, hasta volver a
dejar su habitación más o menos ordenada. Así pasó la tarde
del viernes, preparando con ilusión su viaje. 
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A la mañana siguiente, los tres se levantaron temprano
para prepararse y estar a tiempo en el puerto de Valencia,
desde donde saldrían hasta Menorca. 

—Vamos, chicas, ¿lo lleváis todo? —preguntaba Joaquín
desde la puerta, por donde se veía venir a lo lejos el taxi que
les llevaría hasta el puerto. 

Cloe y Ana aparecieron casi al instante por la puerta,
corriendo y cargadas de maletas. El taxi paró ante la puerta
de la casa y, tras revisar que dejaban la casa bien cerrada,
salieron del jardín y cerraron la verja. Cargaron las maletas
en el maletero y entraron al taxi. Cloe miraba por la ventanilla
cómo, poco a poco, se alejaba su casa y, a medida que esto
ocurría, aumentaba su curiosidad por todo lo que le ocurriría
durante el viaje, ya que era la primera vez que viajaba tan
lejos de casa por tanto tiempo. 

Media hora después ya se encontraban en el puerto, dis-
puestos a encontrar el barco correcto y poder zarpar hacia la
isla. Hacía un sol radiante, y una suave brisa mecía los finos
cabellos de Cloe, que miraba con curiosidad todos aquellos
enormes barcos que estaban anclados en el puerto. 

—¿Disculpe, señor, sabe usted dónde se encuentra el barco
que va hacia Menorca? —preguntó Joaquín a un hombre de
mediana edad que parecía ser un marinero. 

—Sí, mi barco está anclado justo al lado; mire es allá al
fondo, ese barco con las franjas rojas… Pero me temo que está
a punto de zarpar, así que, como no corran mucho, tendrán
que esperar a viajar otro día… 

Sin perder más tiempo, Joaquín le dio las gracias al
marinero como pudo, cogió en brazos a Cloe y cogió con la
mano que tenía libre a su mujer, que casi pierde los zapatos
al salir corriendo por sorpresa. Faltaban tan solo unos metros
para llegar al barco y vieron con impotencia cómo un mari-
nero cerraba la pasarela al barco. Sacando fuerzas de donde
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