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Luna y Matteo por fin están 

juntos, pero eso no significa que 

se hayan acabado los problemas. 

Un nuevo concurso organizado 

por Vidia aumenta la rivalidad entre 

Matteo y Simón, y Luna pronto se 

encuentra dividida entre su novio 

y su mejor amigo; cosa que, por 

supuesto, Ámbar se encarga de 

explotar. A esto se suma la presión 

de una nueva competición de patinaje 

que dará a los finalistas la oportunidad 

de viajar…  ¡a México!
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«No puedo creer lo que está pa-
sando. ¿Tengo que escoger entre 
Simón y Matteo? ¡No es justo! 
Doy unas vueltas por la pista para 
pensar. Patino muy rápido, pero 
no lo suficiente como para volar a 
otra realidad.»
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Todo pasa muy deprisa. Caemos juntos sobre la 

acera. Confusa, miro a Matteo, que me abraza 

para protegerme y apenas puede respirar.

—¿Estás bien? —me pregunta—. Casi te atrope-

llan...

Me cuesta trabajo reaccionar, pero al fi n lo logro.

—No sé qué habría pasado si no hubieras apare-

cido. Me has salvado la vida. Otra vez.

5

1
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Me sonríe y me ayuda a levantarme. En ese mo-

mento llegan corriendo Nina y la jefa de enfermeras. Les 

digo que estoy bien y le pregunto a la enfermera por la 

señora Rodríguez.  

—La señora no está aquí —contesta—. Su familia 

se la ha llevado a otra residencia.

¿Cómo es posible? ¡Me acaba de llamar! Miro la 

hora y me sobresalto, ¡tenemos que volver a la competi-

ción! Corremos a toda velocidad, pero aun así, al llegar, 

todos los chicos nos miran nerviosos. Le pido disculpas 

a Juliana, pero ni siquiera me deja explicarme. Los otros 

equipos ya han participado y es nuestro turno.

—Un minuto más y quedábamos descalifi cados 

—dice seria—. Os quiero a todos en la pista en un 

minuto. No me decepcionéis, ¿entendido? —Y me mira 

fi jamente.

—Te prometo que voy a poner todo el corazón —le 

digo, pero cuando llega Simón le confi eso que me muero 

de miedo.

—Todos estamos muy nerviosos —dice él—, pero 
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estamos aquí juntos. Confi amos en ti, eres nuestra líder 

y te necesitamos. 

Eso me pone todavía más nerviosa: ¿y si no me sale 

el paso del fi nal y nos eliminan por mi culpa?

—Confía en ti —me dice Simón—. Yo creo en ti. 

—Simón tiene razón, Luna —interviene Matteo 

acercándose—. Es momento de dejar los miedos y 

arriesgarse. Lo vas a hacer, estoy seguro. 

Los miro a los dos y sonrío; me siento mucho mejor. 

De repente, la presentadora anuncia el Jam & Roller y 

nos disponemos a salir, listos para darlo todo. Matteo 

y Simón se lucen con su dúo. Ejecutamos cada paso 

en sincronía perfecta, hasta que llega el momento del 

fi nal. Siento en mí todas las miradas, pero no sé si po-

dré hacerlo. Los chicos me sonríen y me transmiten su 

confi anza. Me concentro, tomo impulso y... ¡vuelo sobre 

ruedas! Después, los aplausos me traen de vuelta a la 

realidad: ¡lo hemos logrado!

Fuera de la pista nos abrazamos emocionados, 

hasta que llega Juliana y golpea el suelo con su bastón. 
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—¿Qué estáis haciendo? —pregunta.

—Celebrándolo —dice Ramiro.

—¿Celebrando qué? ¿Que habéis podido hacer 

una coreografía completa? Lo importante es ganar la 

eliminatoria y seguir en la competición —dice—. Que-

dar eliminados en esta fase sería una vergüenza para el 

Roller. Vamos, van a anunciar los resultados.

Juntos regresamos a la pista. Se nota un ambiente 

tenso mientras la presentadora empieza a hablar:

—Y ahora, el momento que todos estaban espe-

rando. ¿Están listos para conocer a los tres elegidos?

Más listos no podríamos estar. Cuando anuncian 

al primer fi nalista, nadie se sorprende. El equipo de 

Jump & Fast es increíble. Ahora anunciarán el segundo... 

y no somos nosotros. Aplaudimos, pero ahora sí que ya 

no podemos de nervios, ¡sólo falta un equipo!

—Nos queda conocer al último clasifi cado —dice 

la presentadora—, el tercer equipo que accederá a la 

semifi nal... No ha sido una decisión fácil... —Hace una 

pausa y yo siento que voy a explotar—. Con un total de 
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setenta puntos, el último equipo que se clasifi ca para 

semifi nales es el... ¡¡Jam & Roller!!

Todos saltamos de felicidad, ¡estamos clasifi cados! 

—¡Qué alegría! —le digo a Matteo abrazándolo—. 

No puedo creer que hayamos entrado en el Rodafest.

—Gracias por todo, Luna —contesta sonriendo. 

Luego se acerca Simón y chocan las manos.

—¡¡Luna!! —Simón me abraza feliz—. ¡Te dije que 

podíamos hacerlo! ¡México, allá vamos!

Casi ni me doy cuenta de cuando llega Juliana.

—¡Felicidades, chicos! —dice sonriendo—. No me 

lo puedo creer.

—Yo tampoco —le digo—. ¡Nos has felicitado!

Les propongo ir a celebrarlo al Roller y por el cami-

no le cuento a Simón lo que ha pasado en la residencia. 

Se preocupa cuando le digo que casi me atropellan, 

pero tendremos que hablar luego, pues llega Juliana.

—Os ha faltado precisión, detalle, técnica —ex-

plica—. Esta vez habéis tenido suerte, y a mí no me 

gusta depender de la suerte. Las cosas van a tener que 
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cambiar... y mucho. Os espero mañana temprano en la 

pista. Eso es todo, os dejo que lo sigáis «celebrando».

Se va y nos quedamos preocupados, pero Matteo 

me hace una seña y lo sigo fuera. Camina hacia el par-

que para que podamos hablar. Nos miramos fi jamente 

mientras le doy las gracias de nuevo por haberme sal-

vado. Él me repite las palabras de su canción:

—Veo en tus ojos el refl ejo de mi amor por ti. Te 

diría mil cosas más, pero quiero que nunca te olvides 

de lo más importante... —me coge la mano— que te 

quiero. 

Sonrío, pero tengo miedo de que todo sea un sue-

ño. Se lo digo, pero ni siquiera me deja terminar:

—No estás soñando, Luna. Estamos los dos juntos 

y nada nos puede separar. —Miro sus ojos y le creo—. 

Sólo queda una última pregunta por responder.

—¿Cuál?

—Lutteo..., ¿sí o no? —Sonríe.

—¿Te queda alguna duda? —Nos acercamos más 

y más, hasta que nuestros labios se encuentran... al fi n. 
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Me siento muy feliz después de besar a Matteo, 

así que, naturalmente, me da la verborrea y 

empiezo a decir tonterías: 

—Este beso ha sido difícil... Quiero decir que no ha 

sido fácil, tú y yo, hoy... Nos ha costado mucho llegar, 

no me refi ero a aquí, no a venir caminando hasta 

el parque, sino a todo lo que hemos pasado, 

¿me entiendes?

2
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Matteo me mira embobado. Creo que le hace gra-

cia verme tan nerviosa. 

—¿Esta vez estás seguro de lo que sientes? —le 

pregunto con cierto temor—. No quiero ilusionarme 

como antes de las vacaciones y que luego todo cambie.

—Esta vez nada va a cambiar entre nosotros. Me 

equivoqué, pero sabía lo que sentía. Desde la primera 

vez que te vi. Como dijiste, creo que necesitaba que me 

pasaran ciertas cosas para verlo todo más claro. Ahora 

ya nada nos va a volver a separar. 

Alfredo se dispone a dormir una siesta en el jardín. Cierra 

los ojos sin darse cuenta de que la medallita se le cae de 

la chaqueta. La parte de la luna se queda en el césped, 

pero el sol rueda hasta una rejilla. De repente, Alfredo 

nota una sombra encima y al abrir los ojos ve a Rey. 

—Necesito de una vez por todas que me dé la 

medallita —dice muy serio. 
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—¿Sabe lo que le haría bien? —pregunta Alfre-

do—. Relajarse. 

—No cambie de tema, necesito que me entregue 

la medallita. 

Alfredo no logra distraerlo, así que acepta entre-

gársela si dejan que se la dé él mismo a Ámbar cuando 

la haya pulido el joyero. La busca en su bolsillo pero no 

la encuentra. Rey lo observa incrédulo. Miran alrededor, 

aunque no en el lugar correcto. Al entrar en la cocina, 

Alfredo les cuenta a Mónica y a Amanda que ha perdido 

la medallita de Ámbar y que está muy triste.

—¿Cómo era esa medallita? —pregunta Amanda 

para buscarla, pero justo entonces llega un mensaje al 

móvil de Alfredo y éste se distrae.

—Me ha escrito Rosa de las Mareas —explica son-

riente—. Dice que quiere encontrarse conmigo.

—¡Qué romántico! —exclama Mónica. 

A Alfredo le parece raro que su amada le haya es-

crito sin ninguna poesía, como suele hacer normalmente, 

pero Mónica opina que eso no tiene importancia. 
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