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Las cosas se han complicado 

un poco tras el beso de Luna y Matteo. 

Aunque él insiste en que sólo lo hizo 

para darle al número un final más 

espectacular, las consecuencias no se 

han hecho esperar: Simón ha decidido 

volver a México y Ámbar está 

dispuesta a deshacerse de Luna cueste 

lo que cueste. Por si fuera poco, ha 

aparecido Daniela, una antigua 

amiga de Simón, que hará cualquier 

cosa con tal de separarlo 

de Luna.
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«Ámbar no está cumpliendo real-
mente con el castigo. Ha dejado  
a Jazmín cubriéndola en su casa 
para poder seguir con el entrena-
miento. Ahora, más que nunca, 
necesita recuperar su lugar en la 
pista y encontrar la manera de 
deshacerse de Luna definitiva-
mente. Y parece tener una nue-
va aliada: Daniela.»

 A C A B A D O S

 D I S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: AURORA

 nombre: ANA

 nombre:
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 encuadernación: Rústica solapas 
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Las luces no me dejan ver. A lo lejos, como en un 

sueño, oigo los aplausos del público. Sigo parali-

zada por lo que acaba de suceder. Todavía siento esa 

extraña energía recorriendo todo mi cuerpo. Aparto mi 

mano de la de Matteo y lo miro seria. ¡¿Qué le pasa a 

este chico?! ¿Por qué me ha besado?

Debería estar contenta, acabo de hacer realidad 

mi sueño, y, sin embargo, no puedo sonreír. ¡Simón me 
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mira muy serio desde el público! ¡Tengo que explicarle 

lo que ha pasado!

Salimos de la pista e intento llegar a donde se 

encuentra, pero los fotógrafos nos detienen y no logro 

alcanzarlo. Matteo me coge de nuevo de la mano y me 

obliga a posar ante las cámaras. Fuerzo una sonrisa y 

veo cómo mi amigo sale de la pista sin siquiera volverse 

para mirarme.

Por fi n nos dejan pasar. No veo a Simón por nin-

gún lado. Necesito hablar con él. Quiero saber 

qué ha ocurrido, por qué no ha llegado a la 

competición; explicarle por qué he salido a 

patinar sin él.

—¿Por qué has hecho eso? —le pregunto 

seria a Matteo.

—¿Sacarnos fotos? —dice sonriendo.

—¡Darme un beso!

—¿Por qué va a ser? Para ganar la prueba —con-

testa presumido—. Formaba parte de la coreografía. 

¿O crees que te he besado por otro motivo?

gú

qué 

comp

p

gú

q

g

q
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No puedo evitar sonrojarme: Matteo tiene ese efec-

to sobre mí.

—¡Sabes perfectamente que eso no estaba en la 

coreografía!

—Lo he añadido —responde, tan tranquilo como 

siempre—. Sentía que le faltaba un fi nal con más im-

pacto.

—¡Claro! Y al niño mimado se le ocurre un cierre 

de película.

—Te pido disculpas, chica repartidora. Espero que 

el beso no te haya confundido.

—¡En absoluto! —Estoy furiosa con él—. Tengo 

muy claro lo que siento… y lo que no siento.

—¡Genial! —contesta él, ya sin sonreír—. Yo tam-

bién. Muy claro.

Doy media vuelta y lo dejo ahí plantado. Necesito 

encontrar a Simón. Veo a Ámbar y a Jazmín. No quiero 

hablar con ellas, pero les pregunto si han visto a Simón. 

Ámbar me contesta que no y ni siquiera se vuelve para 

mirarme; se nota que está molesta.
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—Yo sí —dice Jazmín—. En las gradas, mientras 

te besabas con Matteo.

—¡No nos estábamos besando! —respondo ner-

viosa—. Matteo me ha besado. Dice que le parecía que 

faltaba un fi nal más impactante.

—No hace falta que expliques nada, Lunita —in-

terviene Ámbar con tono arrogante—. Es obvio que 

formaba parte de la coreografía. Para ser otro tipo de 

beso le faltaba… amor.

Se levanta y se va con Jazmín. Yo me quedo sin 

saber qué hacer. No sé por qué, pero sus palabras me 

afectan.

Tamara me encuentra a punto de llorar. 

Me da ánimos y me dice que tengo que salir 

para recibir la puntuación. Así que me armo 

de valor y me encuentro nuevamente con Matteo 

en el centro de la pista para escuchar las califi caciones 

de los jueces.

Intento concentrarme. El presentador anuncia el 

cuarto y el tercer puesto. ¡No somos nosotros!

o sin 

 me 
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¡Tenemos una oportunidad de ganar! Matteo me 

coge otra vez de la mano y yo no puedo evitar apretar 

la suya con fuerza, a pesar de lo enfadada que estoy 

con él.

—Y ahora la pareja vencedora —dice el presen-

tador—. Con diferencia de un punto, los ganadores de 

la prueba son… Chispas sobre Ruedas.

Matteo me mira y me sonríe. No hemos ganado, 

pero no me siento mal. Es mi primera competición; ade-

más, me he divertido y he aprendido muchísimo.

Salimos de la pista. Tamara nos abraza emocio-

nada. Está muy contenta y orgullosa del papel que ha 

representado el Roller.

Una vez más intento encontrar a mi amigo, aunque 

es evidente que ya no está aquí. Entonces suena mi mó-

vil: ¡son mis padres! Quieren felicitarme y yo agradezco 

contar con su apoyo. No habría llegado hasta aquí sin 

ellos.

Nina viene corriendo y me abraza. Como es natu-

ral, me pregunta por el beso. Intento explicarle también 
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a ella que yo no he tenido nada que ver, pero lo que 

quiere saber es cómo me he sentido.

Le resto importancia: no quiero analizar cómo me 

ha hecho sentir el beso de Matteo, lo único que quiero 

es hablar con Simón.

Cuando llegamos al hotel, lo veo sentado en el 

vestíbulo, con cara de pocos amigos. Me acerco, pero 

Simón me dice que no tiene ganas de hablar.

—¡Por favor! Si no quieres hablar, al 

menos escúchame. ¡Déjame explicártelo 

todo! Te he esperado hasta el último mo-

mento. ¡Te he buscado, te he llamado! ¡No 

sabía qué hacer, estaba desesperada! No quería patinar, 

así que le he dicho a Tamara que no concursaría. Ámbar 

ya iba a ocupar mi lugar.

Simón me mira. No soporto que me mire así: siento 

que lo he traicionado.

—¿Y entonces? —me pregunta dolido—. ¿Qué 

ha pasado, Luna?

—Matteo me ha convencido —le digo en un susu-
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rro—. Me ha dicho que no abandonara mi sueño, que 

seguramente a ti no te gustaría que lo hiciera.

Simón baja la vista.

—Eso es cierto —contesta triste—. Te pido dis-

culpas por no haber llegado a la competición. Era lo 

que más quería, pero Tino y Cato me han llevado a un 

pueblo superlejos, supuestamente a una fi esta de cum-

pleaños sorpresa para ti.

—Pero si todavía falta para mi cumpleaños. ¿De 

dónde habrán sacado esa idea?

—Se os veía muy conectados —continúa Simón y 

sé que está hablando de Matteo—. Y no lo digo sólo 

por el beso. Dime la verdad, Luna, ¿sientes algo por él?

—¡Claro que no! ¡No tenemos nada en común!

—Mejor no me expliques nada. Matteo no importa. 

Me siento mal por lo que te pasa conmigo. O más bien 

por lo que no te pasa.

—Yo te quiero mucho, Simón. —Las palabras me 

salen a borbotones—. Quiero que sigamos patinando 

juntos. Que lo compartamos todo.
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—Me quieres, pero no de la misma manera que 

yo a ti —me dice, mirándome a los ojos—. Creía que 

podríamos cruzar la barrera de la amistad, pero cuando 

te he visto en la pista con Matteo, algo se ha roto dentro 

de mí. Mejor olvida todo lo que te dije, Luna. Lo mejor 

es que la canción se la lleve el viento. Olvídate de todo.

Se levanta y se va.

Nunca voy a olvidar este momento. Intento hablar, 

pero no me sale la voz y él ya no me oye… ¿Realmente 

se habrá roto algo entre nosotros?
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