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Alejo levantó la vista de su diario, dispuesto a ir al tras-
tero de la terraza y a hacer callar de una vez a las ge-
melas y a Lorenzo. Desde que volvieron de Argenti-

na, hace ya unos cuantos meses, Lorenzo se tomó muy en serio 
la idea del grupo de rock. No le fue difícil convencer a las geme-
las, ya que ellas también saben música. Elsa, la madre de Alejo, 
y Julián, su marido y padre de las gemelas, aceptaron prestarles 
el trastero para ensayar. Lo limpiaron, lo ordenaron y pegaron 
unas cuantas cajas de huevos en las paredes para insonorizarlo. 
Pero el truco no resultó, y hasta Félix, el gato, se ponía tan ner-
vioso con el ruido que no le quedaba más remedio que entrar y 
sentarse a dormir en un sillón. A su vez, esto enfurecía a Elsa, 
que no soporta la casa llena de pelos.

Alejo se levantó a cerrar la puerta de su habitación y leyó lo 
que tenía escrito:

Capítulo 1Capítulo 1

Querido diario:

Ayer llamó Jorge desde Buenos Aires. Es el marido de Etelvina, la madre 

de las gemelas. Era para contarnos que nació Nina, su hija. Las gemelas 

se pusieron locas de contentas y le pidieron una foto. Jorge les prometió 

algo mejor: una hora más tarde nos conectamos a skype y pudimos ver a 

Etelvina en la maternidad con el bebé en brazos. Roberta y Ángela decían 

que su hermanita era preciosa, pero a mí me pareció bastante fea, la ver-

dad. Etelvina dijo que se parecía a ellas, pero Nina tiene el pelo oscuro y las 

gemelas son muy rubias. 

En la cena las chicas le dijeron a su padre que querían ir a Buenos Aires 

a conocer a Nina.
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–Podrían viajar para Semana Santa –sugirió Julián.
–Eso es dentro de diez días. ¿Encontraremos billetes?

–Todo es cuestión de intentarlo. Mañana lla-
mo a la agencia –dijo Elsa.

–Yo también quiero ir –anunció Alejo.
–Cariño, no podemos pagar tantos billetes. 

Ten un poco de paciencia que en pocos meses 
nos vamos a Colombia –le explicó su madre.

Alejo estuvo en Argentina el verano anterior, 
con su madre, Julián, las gemelas y los gemelos, 
que son los hijos de Oriana, la mujer de Ramón, 
su padre. Fue un viaje fantástico. Allí conoció 
a Etelvina, a Jorge y a la abuela Susy. Además 

coincidieron con Martín, un amigo del colegio de Madrid que 
es argentino, y Silvia, su hermana. Pasaron con ellos unos días 
en el campo y vivieron una aventura muy emocionante.

Además, durante ese viaje, Ángela, una de las gemelas y Pablo, 
uno de los gemelos, se hicieron novios. Martín y Roberta, la 
otra gemela, estuvieron a punto, pero al volver a Madrid a ella 
empezó a gustarle Lorenzo, el compañero colombiano con el 
que formaron el grupo de rock. 

Lorenzo llegó a España cuando tenía diez años, con sus padres 
y sus hermanos. Antes vivían en Bogotá, pero como la familia 
de su madre es de Cartagena de Indias, solían pasar todos los 
veranos y las vacaciones allí. Sus abuelos tienen una casa gran-
de en el casco antiguo y su abuelo, que ahora está jubilado, fue 
alcalde de la ciudad.

Hace un par de meses, a Elsa y Julián, que son arquitectos, 
les propusieron un trabajo en Colombia, concretamente en un 
pueblo cerca de Cartagena, por el que pasó el coletazo de un 
huracán y lo destruyó todo. La Agencia Española de Coopera-
ción Internacional va a subvencionar la reconstrucción de uno 
de los pueblos arrasados, y Elsa y Julián tienen que viajar para 
poder luego armar el proyecto. 
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