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Ela ha decidido que este verano toca parar un 
poco. ¡Ya vale de tantas emociones seguidas! 
¡Sí, viajará con su familia por Europa en un 
relajante tour!
O eso es lo que cree, hasta que una llamada de 
Marcos Jr. lo cambia todo: ¿participar en un rea-
lity?, ¿en una isla paradisíaca?, ¿con otros in-
� uencers de su edad? ¡Eso suena de maravilla! 
Aunque pronto descubrirá que no todo es tan 
genial... ¿Podrán sobrevivir en plena selva? 
¿Será capaz el equipo de Ela de superar todas 
las pruebas?
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EUROPA, ¡ALLÁ VOY! 

Hi! 
Aquí estoy otra vez, con una nueva aventura… 
¡absolutamente brutal! Me muero de ganas de 
compartirla contigo, así que ponte cómoda y 
prepárate para no soltar este libro en un buen 
rato…

¡Porque lo que voy a contarte  
te va a encantar!

Ahora mismo mi cuarto parece una tienda de 
ropa. Pero en plan caos, ¿sabes?, una tienda 
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de ropa después de que haya pasado un hura-
cán. Porque el suelo, la cama, la mesa y la si-
lla están completamente llenos de prendas. 
Seguro que mi madre diría que este lío ha sido 
obra del famoso huracán Ela…
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Pero hay un buen motivo para este caos: estoy 

preparando la maleta para un viaje muy especial, 
y debo elegir las cosas más estilosas, bonitas… 

y abrigadas que tengo. Por eso he tenido que 

vaciar mi armario, mi cómoda y hasta el altillo: 

para dejarlo todo a la vista y seleccionar mejor 

lo que me llevo.

Porque… 

¡nos vamos de  
ruta por Europa!

No creas que voy a dar una gira de conciertos, 

qué va… Se trata de un viaje familiar. Por fin 

se han acabado las clases y estoy de vacacio-

nes, y este verano va a ser supertranquilo. 

He tomado la decisión de parar la gira de con-

ciertos, y mi familia está de acuerdo; todos 
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pensamos que me vendrá bien descansar. 
Aunque echaré de menos estar encima del es-
cenario, oír los gritos de mis fans y sentir la 
adrenalina recorriendo mis venas al bailar ilu-
minada por los focos…

Pero bueno, a veces hay que pararse para to-
mar impulso, ¿no?

¡Mis padres han organizado  
un viaje espectacular por Europa! 

Visitaremos algunas de las ciudades más im-
portantes: París, Praga, Berlín, Roma, Milán… 

¿Entiendes ahora  
por qué necesito llevarme  

LOS OUTFITS  
más maravillosos? 
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Voy a pasar por lugares increíbles y quiero es-
tar a la altura… 

¡hasta me llevo zapatos de tacón! 

Pienso ser la más elegante en todos los res-
taurantes, museos, terrazas y teatros a los 
que vayamos.

Como será un viaje sin playa, nada de flip-
flops, bañadores ni shorts… Solo los vestidos 
más chulos, los tops más fashion, vaqueros, 
camisetas de manga larga y alguna chaque-
tita, porque iremos a lugares donde no hace 
calor, precisamente.

Mientras meto en la maleta lo que voy selec-
cionando, suena el móvil… 

¡ES MATTY!
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—Hello! —digo al responder.

—Hola, Ela, ¿qué tal? —me pregunta.

—Pues aquí, preparándome para nuestro viaje 

familiar por Europa… —le contesto—. ¿Y tú? 

Sigues con la gira, ¿no?

—Bueno, no, al final haré un parón —dice.

—¿Y eso?
Se queda un momento callado, y yo aprovecho 

para añadir un top brillante metalizado que 

me encanta. ¡Quedará perfecto en un selfie 

nocturno delante de la Torre Eiffel iluminada! 

Ya lo estoy viendo: ¡seré más elegante que las 
propias parisinas! 
—¿Matty? —insisto—. ¿Qué pasa?, ¿vas a 

hacer igual que yo y parar un poco para pasar 

tiempo con tus padres?
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—Esto… No exactamente —me dice, un poco 
evasivo.

—So?
—Bueno, nada, en realidad no es nada, ya te 
diré. Oye, Ela, ¡a ver cuándo nos vemos!

—Pues como no ven-
gas hasta aquí ahora 
mismo y te metas 
en mi maleta, no sé 
cómo… Y te aviso 
que la llevo a tope  
—respondo, añadien-
do el espectacular 
vestido verde esme-
ralda que me regaló 
mamá por mi cum-
pleaños—. ¡Y me voy 
mañana!
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—Mmm… Tengo otros planes para mañana… 
—murmura como para sí mismo.

—Ya… Oye, ¿se puede saber qué mosca te ha 
picado? Te noto muy raro…

—Es que estoy seguro de que este verano va 
a pasar algo genial —dice, y le noto supere-
mocionado por algo (pero no tengo ni idea de 
por qué).

—¿Puedes concretar un poco más? —le pido.

—No, no sé, es como si tuviera un presenti-
miento… —dice Matty, y oigo que se ríe y 
disimula. ¡Seguro que ha tapado el móvil con 
la mano para que no lo oyera! 

¿Qué le pasa a este chico? 

Para que luego digan que las chicas somos 
complicadas… 
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¡Matty me gana  
por goleada!

Seguimos hablando un rato, pero la conver-

sación no fluye como de costumbre, y como 

no me explica por qué está tan contento, o 

tan… raro, me quedo con una sensación ex-

traña.

—Bueno, pues cuando sepas algo más de ese 

presentimiento o tengas ganas de contármelo, 

me llamas, ¿vale? —le corto—. Aunque igual 

no te lo cojo, porque pienso estar muy ocu-

pada visitando los lugares más cool de Euro-

pa —añado en broma para rebajar mi propia 

tensión.

Y, aunque es una broma, también es verdad: 
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¡ahora mismo no tengo NINGUNA GANA  
de coger su próxima llamada! 

Porque entre que hace tiempo que no nos ve-
mos y que esta conversación está resultando 
un poco incómoda, me he quedado un poco 
rayada… 

Tal vez pienses que soy una exagerada, pero a 
ver: MI MEJOR AMIGO ME ESTÁ OCULTANDO 
ALGO, y no me gusta. Aunque tiene derecho 
a tener secretos, claro… Y, si no quiere de-
cirme qué narices le pasa, que no me lo diga, 
pero que no me venga con tonterías de pre-
sentimientos. Tengo muchas cosas que ha-
cer, porque mañana cogemos el primer avión 
y aún me falta el maletín de maquillaje. 

¡No pasearé por París con la cara lavada!
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¡TOC, TOC!

La puerta de mi habitación se abre y asoma la 
cabeza de Fran.

—¿Cómo lo llevas? —me pregunta mordisquean-
do una manzana.

Encojo los hombros y digo:

—Ya casi estoy.

Levanta una ceja. Me conoce casi mejor que yo 
misma y es evidente que se ha dado cuenta 
de que estoy agobiada por algo.

Entra en mi cuarto, aparta un montón de ropa 
de la cama y se sienta en el extremo.

—Va a ser un viaje genial, Ela —dice—. Ya 
sé que te encanta dar conciertos, pero tienes 
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todo el tiempo del mundo por delante… Esta 

escapada va a llenarte de inspiración y de 

energía, créeme. Los artistas necesitan parar 

de vez en cuando para cargar las pilas, ¿sa-

bes? ¡Es lo que dicen los coachs! —añade con 

una sonrisa enorme.

Le sonrío, pero noto que mi sonrisa no es de-

masiado convincente. No estoy agobiada por 

haber parado la gira, sino por mi conversa-
ción con Matty, pero no me apetece hablar 

del tema.

—Ya lo sé… ¿Qué quieres?, ¿que te nomine 
a Coach del Año? —le digo, siguiéndole el 

juego.

—Prefiero ganar el título de Freak del Año, 

la verdad —responde cogiendo una de mis 

faldas y poniéndosela en la cabeza—. ¿Crees 
que tengo posibilidades?
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Sonrío, y ahora sí que es una sonrisa completa.

—¡Muchísimas! —le digo—. Pero devuélveme 
esa falda, sin duda me sienta mejor a mí. 

—Si tú lo dices… 
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Se levanta de la cama y me pasa la falda.

—Así me gusta, que alegres esa cara tan bo-
nita que tienes… ¡Casi tanto como la de tu 
madre!
—¡Oye! ¡Mi cara es igual de bonita o más! 
—le respondo riendo—. Y ahora, fuera de mi 
cuarto, que tengo que acabar la maleta.

Cuando Fran se ha ido, me quedo mirando la 
falda. Es blanca y tiene un montón de cadenas 
plateadas alrededor, y me recuerda a una tarde 
que la llevaba y que pasé con Matty recorrien-
do el centro comercial más grande de Miami: 
shopping, helado, confidencias, cine, palomi-
tas… qué bien lo pasé ese día. Y cómo le 
echo de menos…  

No puedo dejar de pensar que me estaba ocul-
tando algo importante. ¿Por qué estaba tan 
raro? Era evidente que estaba superemociona-
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do y no quería compartir conmigo el motivo 
de su alegría… Una idea pasa como un relám-
pago por mi cabeza: 

¿Estará saliendo con alguien? 
¿SE HABRÁ ENAMORADO?

03 Atrapados en la isla.indd   23 20/4/21   11:24



24

Aunque no sé muy bien por qué, esa idea no 
me gusta nada, pero no quiero darle más vuel-
tas. En algún momento, tarde o temprano, me 
enteraré. Decido que la falda también se viene 
conmigo a Europa. Mientras intento meterla 
a la fuerza en la maleta, que está hasta los 
topes, suena el aviso de un whatsapp en mi 
móvil.

Es de Marcos Jr., mi productor y mánager 
personal:

Marcos Jr.: 
Ela, en media hora, videoconferencia. Te paso 

el link. It’s very important!!!!

Really?
Marcos Jr. sabe perfectamente que este ve-
rano no daré conciertos…. 
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¿De qué se tratará?
Copio el enlace en el navegador de mi portá-
til, lo dejo preparado y voy a buscar mi estu-
che de maquillaje.

Prepárate, Europa, porque allá voy… 

¡Y PIENSO ESTAR PERFECTA!
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