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Han terminado las vacaciones 

y empieza un nuevo curso en el Blake 

College, donde todo ha vuelto a la 

normalidad… O casi. Luna no da abasto 

entre sus enigmáticos sueños, 

las nuevas responsabilidades en el 

Jam & Roller y la actitud de Matteo, 

que esconde un gran secreto. En 

la mansión, Luna está cada vez más 

cerca de descubrir la verdad 

sobre su pasado, algo que Sharon 

Benson no está dispuesta 

a permitir...
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«No te pongas triste, Luna. Mira, el 
amor, cuando es de verdad, siem-
pre encuentra la manera de cre-
cer. Si lo que te pasa con Matteo 
es verdadero, tarde o temprano 
será. Y si no, quiere decir que nun-
ca lo ha sido.»
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El Roller se ve precioso lleno de luces! Todos van 

disfrazados. Entro patinando en la pista y mis ami-

gos ya están ahí, bailando al ritmo de la Roller Band. 

Me saludan contentos, incluso Ámbar, Delfi  y Jazmín. 

Sólo Nina no me ve, porque está bailando con Gastón. 

Todo desaparece cuando me encuentro 

con los ojos castaños de Matteo. Patina-

mos hacia el centro de la pista sin dejar de 
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mirarnos. Estamos muy cerca, cada vez más y... No veo 

nada, sólo humo...

Me despierto agitada. Miro a mi alrededor: mi 

cuarto se ve normal, excepto por el humo que entra 

por debajo de la puerta. Corro para abrirla, pero está 

cerrada con llave. «Debo de seguir soñando», pien-

so. De pronto, veo una cajita en el suelo y la 

abro. ¡La medallita del sol! En mi mano tengo 

la medallita de la luna. La uno a la del sol. 

Encajan a la perfección y la puerta se abre. 

Mi madre entra en mi habitación y yo vuelvo a abrir 

los ojos.

—Mamá, ¿estoy soñando? —le pregunto asustada. 

—Que yo sepa, no. A ver. —Se da un pelliz-

quito y me guiña un ojo—. Estás despierta, tran-

quila. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuántos sueños 

has tenido? 

No tengo ganas de contárselo, así que sal-

go de la cama para vestirme. Cuando se va, le dejo un 

mensaje de voz a Matteo: 
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—¿Por qué no contestas mis mensajes? ¿Dónde 

estás? 

Suspiro preocupada.

Al llegar al Blake, Ámbar se va con Delfi  y Jazmín. Yo 

busco a Matteo por todas partes. Quedamos en vernos 

el primer día de clase... ¿Qué habrá pasado? Suena el 

timbre y me apresuro. Junto a la puerta del aula, Gastón 

le da una fl or a Nina. ¡Qué romántico!

En el recreo todos hablan de Matteo y de lo raro 

que es que no esté. Cada cual tiene su teoría. Según 

Ámbar, tal vez se ha quedado en Italia; Jazmín piensa 

que anda por ahí de mochilero y Gastón sospecha que 

perdió el vuelo. 

Cada vez me preocupo más. Le explico a Nina 

que nos hemos estado mandando mensajes todas las 

vacaciones. Dice que no me preocupe, que seguro que 

no tiene cobertura.

Soy Luna 5-Sigue girando.indd   7Soy Luna 5-Sigue girando.indd   7 18/4/17   11:4818/4/17   11:48



8

—Aplica un poco la lógica: las malas noticias son 

las primeras en llegar. Si no sabes nada es porque todo 

va bien. 

—Sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando lo pien-

so... siento como algo raro aquí en el estómago. No sé, 

tengo una sensación extraña. Y esta noche he soñado 

algo muy raro...

—¡Tú siempre sueñas cosas raras! 

Le cuento mi sueño dentro del sueño. Pone cara 

refl exiva y pregunta:

—¿Se abría la puerta cuando unías las dos partes 

de la medallita? ¿Como si fueran una llave?

Justo en ese momento llegan Jim y Yam. Nos abra-

zamos supercontentas. Yo les hablo de mis vacaciones en 

Cancún, Nina dice que ella ha tenido dobles vacaciones, 

porque sus padres están divorciados. 

Vuelvo a mirar mi móvil: nada. Suspiro. Jim nota 

mi cara de angustia y exclama:

—¡No me digas que es algo malo! ¡No me digas 

que la sorpresa tiene que ver con eso!
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Le pregunto a qué sorpresa se refi ere.

—En la web del Roller dicen que hoy van a anunciar 

una sorpresa. ¿No lo habéis visto?

Entonces suena mi teléfono y contesto enseguida. 

—¡Diga! 

—¿Es Matteo? —pregunta Nina intrigada, pero 

pone cara de decepción cuando me aparto el móvil 

para decir:

—Es Simón.

En la mansión, Sharon pone derecho un cuadro, mientras 

Rey llega con una carpeta. 

—Aquí está toda la documentación que me solicitó 

sobre los antiguos propietarios de la casa de Cancún.

—Déjala sobre la mesa, por favor —contesta ella—. 

Alguno de los propietarios anteriores tuvo que haber 

adoptado a mi sobrina. ¿Has comprobado si alguna de 

las chicas coincide en edad?
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—Sí, pero no sólo con las hijas de los propietarios 

hay coincidencia. —Vacila un poco y luego continúa—: 

La familia Valente, por ejemplo. Luna, su hija, tiene prác-

ticamente la misma edad de su sobrina...

—¿Qué estás diciendo, Rey?

—Digo, con todo respeto, que deberíamos investi-

gar la identidad de Luna Valente —continúa él.

—¿La hija de los empleados? —pregunta Sharon 

soltando una carcajada despectiva—. ¿Cómo puedes 

pensar semejante locura?

Rey se va molesto. Al pasar por la cocina, oye 

que Mónica le pregunta a Amanda por su nuevo 

novio. 

—Trabaja en un crucero —explica Amanda.

—Tener una relación a distancia no es fácil 

—opina Mónica.

—Pero yo lo siento tan cerca... —suspira la joven 

sirvienta.

—¿Y qué harás con tu otro enamorado? Tendrías 

que hablar con Cato; sigue muy ilusionado contigo. 
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Como única respuesta, Amanda saca la medallita 

que Cato le regaló, la deja sobre la mesa y sale de la 

cocina sin decir nada.

 

Salgo del Blake y Simón ya me está esperando. Conten-

ta, me lanzo a sus brazos.

—¡Luna, qué guapa estás! —dice sonriendo—. Te 

he añorado muchísimo. 

Yo también he echado mucho de menos a mi mejor 

amigo. En Cancún todos preguntaban por él, le manda-

ban besos y regalos. Le enseño a Simón una bolsa de 

dulces y él se pone feliz.

—¡Dulce de tamarindo! ¡Esto es genial!

Le pregunto qué me he perdido y si sabe algo de 

la sorpresa del Roller.

—Bueno... —contesta, haciendo un gesto como de 

«yo no he sido»—. Ya sabes que trabajo ahí, es evidente 

que sé algo, pero no puedo decir nada. 

Soy Luna 5-Sigue girando.indd   11Soy Luna 5-Sigue girando.indd   11 18/4/17   15:1018/4/17   15:10



12

—Eso puede esperar —digo—, pero ¡lo que no 

puede esperar más es que yo esté en la pista! ¡Lo nece -

sito ya, ya, ya!

Simón sonríe y dice:

—Creo que la pista también ha echado en falta a 

su mejor patinadora...

Caminamos juntos y él me pregunta qué me pare-

ció la canción que me mandó. Le digo que ya me la sé 

de memoria y canto un poco. ¡Cuánto lo he añorado! 

Pocas personas me entienden como él. 

Cuando miro mi móvil distraídamente, Simón se 

da cuenta.

—¿Te pasa algo? De repente se te ha puesto una 

nubecita encima de la cabeza. Es por Matteo, ¿verdad?

Me mira comprensivo mientras le explico:

—No ha venido a clase, nadie sabe nada de él. 

¿Será que ya no va a volver?
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Antes de ir al Roller, paso por la mansión para cambiar-

me y tomar un té. En la cocina, le dejo otro mensaje de 

voz a Matteo: 

—¿Estás por ahí? ¿Por qué no has venido a la 

escuela? Creía que nos íbamos a ver allí, ¿será que no 

has llegado? Bueno, esta noche va a haber un evento 

especial en el Roller. Espero que puedas ir... 

Busco mi taza favorita en la alacena y entonces 

veo una cajita y me quedo helada: ¡es la de mi sueño! 

—¡No puede ser! —digo en voz baja.

La abro, dentro está la medallita del sol. Estoy ató-

nita, es igual que la que soñé. Sin darme cuenta, Rey 

entra a la cocina y se para detrás de mí.

—Luna... —dice, y me sobresalto. 

La medallita cae al suelo, detrás de un mueble, 

intento cogerla, pero no llego. Rey me pregunta por mi 

padre y luego yo me voy de la cocina hacia mi cuarto.
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El Roller se ve precioso lleno de luces! Todos van 

disfrazados. Entro patinando en la pista y mis ami-

gos ya están ahí, bailando al ritmo de la Roller Band. 

Me saludan contentos, incluso Ámbar, Delfi  y Jazmín. 

Sólo Nina no me ve, porque está bailando con Gastón. 

Todo desaparece cuando me encuentro 

con los ojos castaños de Matteo. Patina-

mos hacia el centro de la pista sin dejar de 
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mirarnos. Estamos muy cerca, cada vez más y... No veo 

nada, sólo humo...

Me despierto agitada. Miro a mi alrededor: mi 

cuarto se ve normal, excepto por el humo que entra 

por debajo de la puerta. Corro para abrirla, pero está 

cerrada con llave. «Debo de seguir soñando», pien-

so. De pronto, veo una cajita en el suelo y la 

abro. ¡La medallita del sol! En mi mano tengo 

la medallita de la luna. La uno a la del sol. 

Encajan a la perfección y la puerta se abre. 

Mi madre entra en mi habitación y yo vuelvo a abrir 

los ojos.

—Mamá, ¿estoy soñando? —le pregunto asustada. 

—Que yo sepa, no. A ver. —Se da un pelliz-

quito y me guiña un ojo—. Estás despierta, tran-

quila. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuántos sueños 

has tenido? 

No tengo ganas de contárselo, así que sal-

go de la cama para vestirme. Cuando se va, le dejo un 

mensaje de voz a Matteo: 
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—¿Por qué no contestas mis mensajes? ¿Dónde 

estás? 

Suspiro preocupada.

Al llegar al Blake, Ámbar se va con Delfi  y Jazmín. Yo 

busco a Matteo por todas partes. Quedamos en vernos 

el primer día de clase... ¿Qué habrá pasado? Suena el 

timbre y me apresuro. Junto a la puerta del aula, Gastón 

le da una fl or a Nina. ¡Qué romántico!

En el recreo todos hablan de Matteo y de lo raro 

que es que no esté. Cada cual tiene su teoría. Según 

Ámbar, tal vez se ha quedado en Italia; Jazmín piensa 

que anda por ahí de mochilero y Gastón sospecha que 

perdió el vuelo. 

Cada vez me preocupo más. Le explico a Nina 

que nos hemos estado mandando mensajes todas las 

vacaciones. Dice que no me preocupe, que seguro que 

no tiene cobertura.
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—Aplica un poco la lógica: las malas noticias son 

las primeras en llegar. Si no sabes nada es porque todo 

va bien. 

—Sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando lo pien-

so... siento como algo raro aquí en el estómago. No sé, 

tengo una sensación extraña. Y esta noche he soñado 

algo muy raro...

—¡Tú siempre sueñas cosas raras! 

Le cuento mi sueño dentro del sueño. Pone cara 

refl exiva y pregunta:

—¿Se abría la puerta cuando unías las dos partes 

de la medallita? ¿Como si fueran una llave?

Justo en ese momento llegan Jim y Yam. Nos abra-

zamos supercontentas. Yo les hablo de mis vacaciones en 

Cancún, Nina dice que ella ha tenido dobles vacaciones, 

porque sus padres están divorciados. 

Vuelvo a mirar mi móvil: nada. Suspiro. Jim nota 

mi cara de angustia y exclama:

—¡No me digas que es algo malo! ¡No me digas 

que la sorpresa tiene que ver con eso!
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Le pregunto a qué sorpresa se refi ere.

—En la web del Roller dicen que hoy van a anunciar 

una sorpresa. ¿No lo habéis visto?

Entonces suena mi teléfono y contesto enseguida. 

—¡Diga! 

—¿Es Matteo? —pregunta Nina intrigada, pero 

pone cara de decepción cuando me aparto el móvil 

para decir:

—Es Simón.

En la mansión, Sharon pone derecho un cuadro, mientras 

Rey llega con una carpeta. 

—Aquí está toda la documentación que me solicitó 

sobre los antiguos propietarios de la casa de Cancún.

—Déjala sobre la mesa, por favor —contesta ella—. 

Alguno de los propietarios anteriores tuvo que haber 

adoptado a mi sobrina. ¿Has comprobado si alguna de 

las chicas coincide en edad?
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—Sí, pero no sólo con las hijas de los propietarios 

hay coincidencia. —Vacila un poco y luego continúa—: 

La familia Valente, por ejemplo. Luna, su hija, tiene prác-

ticamente la misma edad de su sobrina...

—¿Qué estás diciendo, Rey?

—Digo, con todo respeto, que deberíamos investi-

gar la identidad de Luna Valente —continúa él.

—¿La hija de los empleados? —pregunta Sharon 

soltando una carcajada despectiva—. ¿Cómo puedes 

pensar semejante locura?

Rey se va molesto. Al pasar por la cocina, oye 

que Mónica le pregunta a Amanda por su nuevo 

novio. 

—Trabaja en un crucero —explica Amanda.

—Tener una relación a distancia no es fácil 

—opina Mónica.

—Pero yo lo siento tan cerca... —suspira la joven 

sirvienta.

—¿Y qué harás con tu otro enamorado? Tendrías 

que hablar con Cato; sigue muy ilusionado contigo. 
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Como única respuesta, Amanda saca la medallita 

que Cato le regaló, la deja sobre la mesa y sale de la 

cocina sin decir nada.

 

Salgo del Blake y Simón ya me está esperando. Conten-

ta, me lanzo a sus brazos.

—¡Luna, qué guapa estás! —dice sonriendo—. Te 

he añorado muchísimo. 

Yo también he echado mucho de menos a mi mejor 

amigo. En Cancún todos preguntaban por él, le manda-

ban besos y regalos. Le enseño a Simón una bolsa de 

dulces y él se pone feliz.

—¡Dulce de tamarindo! ¡Esto es genial!

Le pregunto qué me he perdido y si sabe algo de 

la sorpresa del Roller.

—Bueno... —contesta, haciendo un gesto como de 

«yo no he sido»—. Ya sabes que trabajo ahí, es evidente 

que sé algo, pero no puedo decir nada. 
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—Eso puede esperar —digo—, pero ¡lo que no 

puede esperar más es que yo esté en la pista! ¡Lo nece -

sito ya, ya, ya!

Simón sonríe y dice:

—Creo que la pista también ha echado en falta a 

su mejor patinadora...

Caminamos juntos y él me pregunta qué me pare-

ció la canción que me mandó. Le digo que ya me la sé 

de memoria y canto un poco. ¡Cuánto lo he añorado! 

Pocas personas me entienden como él. 

Cuando miro mi móvil distraídamente, Simón se 

da cuenta.

—¿Te pasa algo? De repente se te ha puesto una 

nubecita encima de la cabeza. Es por Matteo, ¿verdad?

Me mira comprensivo mientras le explico:

—No ha venido a clase, nadie sabe nada de él. 

¿Será que ya no va a volver?
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Antes de ir al Roller, paso por la mansión para cambiar-

me y tomar un té. En la cocina, le dejo otro mensaje de 

voz a Matteo: 

—¿Estás por ahí? ¿Por qué no has venido a la 

escuela? Creía que nos íbamos a ver allí, ¿será que no 

has llegado? Bueno, esta noche va a haber un evento 

especial en el Roller. Espero que puedas ir... 

Busco mi taza favorita en la alacena y entonces 

veo una cajita y me quedo helada: ¡es la de mi sueño! 

—¡No puede ser! —digo en voz baja.

La abro, dentro está la medallita del sol. Estoy ató-

nita, es igual que la que soñé. Sin darme cuenta, Rey 

entra a la cocina y se para detrás de mí.

—Luna... —dice, y me sobresalto. 

La medallita cae al suelo, detrás de un mueble, 

intento cogerla, pero no llego. Rey me pregunta por mi 

padre y luego yo me voy de la cocina hacia mi cuarto.
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