
 
 
 
 
 
 Hola, ¿qué tal? Yo me lo estoy
Como ahora puedo… ¡Anda! ¡Si vosotr
mi secreto! Bueno, como me habéis caíd
  …………………………
 Todo empezó, cómo no, un día
con mis amigos sobre qué podríamos h
Finalmente, decidimos ir Madrid, que no
cine. 
 Nada más entrar en el edificio
unas palomitas, porque como yo digo 
Kas, al cine no vas”. No había nadie p
película estaba a punto de comenzar,
momentos de ejercitar la paciencia, 
decidí pasar al otro lado del mostrador p
de mis palomitas preferidas. 
 El primer inconveniente surgió 
aquella maquinita con más botones qu
iguales,  y sin ninguna instrucción que ac
 Resultaba desesperante. Ya no s
un arrebato de decisión, pulsé a la 
botones. No fue muy buena la idea 
calambrazo tremendo. 
 Desde ese momento empecé 
raro, pero como había conseguido la
contento. 
 Ya sé que esto puede parecer 
perro azul, pero eso fue lo que ocurrió re
 Vimos la película, que a mí m
salimos del cine y cada uno tomó el ca
Uno de mis amigos vive en el mismo blo
y fuimos charlando juntos. 
 -¿Qué te ha parecido? –pregunté
 -Bueno, no ha estado tan ma
momentos en que la acción era muy len
y algo aburrida. 
 -¿Te acuerdas de lo que me pa
Fue flipante. 
 -Sí, pero has tenido suerte d
ocurrido nada. Podías haberte quedado
palomitas. 
 -Tanto como que no me ha p
creas, desde entonces tengo un hormigu
no es nada agradable. 
 Eran las once de la noche c
habitación. Tenía unas inmensas ganas d
eché en la cama y cerré los ojos… 
 -¡Vamos, Alberto, vamos! 
 -¡No, mamá, déjame un ratit
llegue algo más tarde a clase no pasa nad
 -¿Para qué me dices eso si sabe
que no? (“Pobrecillo, si por mí fuera...”
 -¿Qué dices, mamá? 
 -Nada, si no he abierto la boca.
es!¡Vamos, que pierdes el autobús! 
 -Jolines, qué prisas tenemos cua
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO?  
(cuento fantástico) 
 pasando muy bien. 
os no sabéis nada de 
o bien, os lo contaré. 

… 
 de verano. Hablaba 
acer aquella noche. 
s pillaba cerquita, al 

, fuimos a comprar 
“sin palomitas y sin 
ara atendernos y la 

 así que, tras unos 
como nadie acudía, 
ara hacer suministro 

cuando tuve ante mí 
e una camisa, todos 
larara su manejo.  
abía qué hacer y, en 
vez todos aquellos 
porque me dio un 

a sentirme un tanto 
s palomitas, estaba 

más extraño que un 
almente. 
e pareció una birria, 
mino hacia su casa. 
que de pisos que yo 

. 
l, aunque ha tenido 
ta y resultaba pesada 

só con la máquina? 

e que no te haya 
 allí frito como las 

asado nada… No te 
eo en la cabeza que 

uando llegué a mi 
e dormir, así que me 

o más que aunque 
a! 
s que la respuesta es 
). 

 ¡Pero mira qué hora 

ndo queremos. 

 
 
Iba tanta gente en el autobús que casi no pude entrar.  

 (“¿Cómo me irá en el examen? No me ha dado 
tiempo a prepararlo”). 

-No te preocupes, Pablo, es muy fácil y seguro que 
apruebas. 

-Y a ti, ¿quién te ha preguntado? (“Bocazas 
sabelotodo”). 

-¿Pero tú eres tonto o te lo haces? ¡El bocazas lo 
serás tú! ¿Quién se habrá creído que es? 

Cuando tras aquella absurda disputa llegué a clase, 
oí un gran alboroto. 

-¡Queréis callaros ya! Estoy intentando hacer los 
deberes. 

Todos los compañeros se quedaron mirándome y el 
profesor me mandó a Jefatura “por gritar y molestar a los 
demás” 

Fui directamente al despacho del Jefe de Estudios. 
Allí estaba aquel señor al que siempre veía como alguien 
muy serio. 

(“Alberto por aquí. ¡Qué raro! ¿Qué habrá 
pasado?”). 

-Hola, mi profesor me ha dicho que bajara a verle. 
-Muy bien, Alberto, ¿y por qué te ha mandado 

bajar? 
-En la clase no paraban de hablar y me molestaban. 

Yo les mandé que se callaran y parece que no fui muy 
oportuno. 

-Depende. Si es verdad que estaban molestando, no 
me parece que sea tan grave lo que has hecho. Vamos a tu 
clase a ver qué ocurre. 

Subimos a la clase. Desde antes de llegar a ella yo 
notaba el bullicio que se vivía dentro. Me adelanté para abrir 
la puerta. 

-¿Ve? Están hablando todos a la vez y el profesor ni 
siquiera les dice nada. 

-Yo no oigo nada, Alberto. 
-¿Cómo que no? ¿Acaso no ha oído que Germán  

acaba de decir que el Jefe de Estudios tiene cara de besugo? 
-Pero, Alberto, si están todos callados. (“¿Qué le 

pasa a este chico? Parece que se le haya ido la pinza”). 
-¡Yo no estoy loco, oiga! ¡Socorro! 
Y así me fui de clase, gritando “socorro” y corriendo 

por los pasillos hasta que llegué a la calle. Me senté en el 
bordillo de la acera y traté de analizar lo que estaba 
ocurriendo. 

No tardé en entenderlo todo: Lo de mi madre, lo de 
Pablo, lo del instituto… Lo que ocurría es que puedo oír lo 
que piensan los demás como si lo estuvieran diciendo en voz 
alta. Al principio me resultaba horroroso, pero pronto 
descubrí que poseo un don fantástico que me es de mucho 
provecho. Ahora puedo saber si la gente miente y puedo 
conocer quiénes son mis amigos de verdad. 

 
  ……………………………….. 

Este es mi secreto. ¡No se lo cuentes a nadie! 
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