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NOVELA EN CADENA (PRIMER BORRADOR) 
 
ROCÍO (MAESTRA) 
Me desperté aquella mañana con una sensación extraña. Había dormido algo más de nueve 
horas seguidas. Debía levantarme ya pero el calor de las sábanas y el sonido estridente 
de la lluvia contra los cristales me impedían levantarme. Me arrebujé una vez entre las 
sábanas de franela al tiempo que recordaba los acontecimientos vividos la noche anterior. 
Un rugido de mariposas comenzaron a revolotear en mi estómago al evocarla a ella. Algo 
me decía que esta vez sería diferente. 
 
LAURA 
Quién me iba decir que la reconquistaría. Después de lo sucedido, ni yo mismo me lo creía. 
Cuando por fin me conseguí levantar completamente, me acerqué sigilosamente al lugar en 
el que una pequeña llama se volvió a encender. Miraba aquel atuendo que dejó olvidado 
sobre el regazo del sofá, mientras que un agrio café se terminaba de calentar. ¿Habría 
sido una reconciliación?, o tal vez, ¿se había dejado llevar por el alcohol de las cinco 
botellas de un dulce vino que recorría su cuerpo? Yo no sabía que pensaba ella, pero para 
mí fue una de las noches más especiales de mi tranquila vida. Le llamé y le recordé lo de 
su chaqueta, un golpe de suerte para volver a verla. 
 
ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ DÍAZ 
Quedamos en la cafetería donde trabajaba mi difunto padre.A las cinco en punto se 
presentó delante mía tan bella como siempre,con su pelo de oro ,sus dientes de perlas y 
sus labios como fresas.Se sentó en frente mía y me pidió su chaqueta , se la di , y se fue 
me quede como una estatua sin decir nada y al rato me fui con el corazón partido en dos 
por que ni si quiera me hablo . 
Yo no lo entendía , y pensé que había otro entre ella y yo . Al siguiente día lunes , fui al 
instituto desganado , en ese momento paso por mi lado sin decirme nada . Yo le dije que 
esperara pero no me hizo caso. 
 
ANGIE LISBET RODRÍGUEZ ORTEGA 
No entendia nada,si hacía dos noches que habiamos estado juntos. Entré en mi clase, me 
sente en la silla, y estuve las próximas seis horas sentado en esa fria silla sin que nada 
girara alrededor de mi.Tocó el timbre de salida y la vi a ella de nuevo, paso por mi lado 
como si no me conociese de nada, no imaginaba lo duro que estaba siendo no poder 
tenerla entre mis brazos.Cuando llege a mi casa cojí el teléfono y rapidamente le envie un 
mensaje pidiendole explicaciones ya que no entendia nada, le envie mas de cinco mensajes 
y siplemente los leía y no me contestaba, cosa que me parecía extraña ya que fuera el 
tipo de mensaje que fuera ella siempre contestaba. 
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MARINA 
Aquella tarde como todas las anteriores no paraba de rondar por mi cabeza aquella 
hermosa chica de larga cabellera y diferente a las otras muchachas, se reía de sus 
defectos y lo único que en realidad le importaba era pasarlo bien.Esa misma noche Margo 
se coló por mi ventana ya a altas horas de la noche, me apresure vestirme pues estaba en 
ropa interior.Le pregunté exaltado que hacía en mi casa y no había avisado me explicó que 
perdió mi chaqueta en la cafetería y en compensación me ofrecería la mejor noche de mi 
vida.Me parecía encantador, ya que en múltiples ocasiones le comente que sentía que mi 
vida era una repetición sin fin. Feliz y curioso preparé una mochila y nos dispusimos a 
salir.Cogimos el coche viejo de mi padre ya que yo sabía ya conducir con 16 años y sin 
saber a donde me llevaría seguí sus instrucciones. 
 
MARTA 
Le pedí explicaciones de porque ella no me contestaba, no me miraba, después de todo lo 
pasado… Y si para ella le importó aquella noche que sólo vivimos nosotros dos, ella seguía 
conduciendo sin responderme a nada, yo seguía con mis preguntas pero veía absurdo 
seguir preguntando si no hablaba, hasta que por fin conseguí que me dijera porque no 
contestaba, su madre le prohibía tener amigos en nuestro instituto, yo asustado le dije 
que parara el coche y hablásemos de esto en un lugar sentados, y así lo hizo, le propuse la 
idea de vernos a escondidas, porque no podía dejar pasar a la chica que creo que me había 
enamorado en todos los sentidos. Y en ese momento me dijo que nunca había conocido a 
un chico que se interesase tanto en ella, y que por supuesto quería seguir conociéndola… 
Y en ese mágico momento sentí como algo por dentro volvía a nacer, podría ser un sueño 
pero no lo era. 
 
JOSE 
Nos enlacemos en un largo beso de más de dos minutos. Se quedó mirando y me dijo que 
era la primera vez que se enamoraba tan perdidamente de alguien , era la primera vez 
que alguien me decía algo tan bonito y sincero. Después dispusimos a ir al instituto Pintor 
José Hermandez porque íbamos a llegar tarde. Tuvimos suerte porque ese día el maestro 
de matemáticas pinchó viniendo al pueblo y como no había ningún maestro en la clase no 
nos pusieron retraso. Era el último día de instituto y nos dejaron sentarnos juntos . Fue 
del mejor día de los cuatro años de “la 
cárcel´´ . 
Por la tarde quedamos para ir a dar una vuelta. 
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AROA 
Quedemos sobre las cinco de la tarde en el paseo marítimo junto ah su casa ,estaba todo 
tan bonito .Ibamos caminando por la playa y se paró en seco no sabia lo que le había 
ocurrido se quedó como en choc mirando a hacía el infinito de la playa y me dijo algo tan 
bonito que me quede algo más enamorada de él .Sabes que nuestro amor es más infinito 
que el final del mar .Me quedé algo paralizada y me lancé ah él como si no hubiera un 
mañana y le susurre al oido sabes que te quiero verdad?.Empezemos ah reírnos como dos 
locos mirandonos fijamente ah los ojos y de repente me besó intensamente y nos 
quedemos locamente en las nubes, sus labios eran suaves como los algodones y tiernos 
como unas esponjas de azúcar y sabrosos como las fresas , dejemos de besarnos y nos 
fuimos de la mano para la casa de él. 
 
LUCAS 
Me acompaño a mi casa y se fue. 
Al día siguiente como cualquier Jueves nos tocaba “insti” 
y este dia no fue, me extraño pero no le di mucha importancia 
porque como cualquier persona se puede poner mala pero 
lo extraño era que me llegue a su casa y no estaba. 
Al día siguiente tampoco fue y esta vez si le di importancia 
Como el dia anterior me llegue a su casa y tampoco estaba. 
Y eso se repitió muchos días y pensé que era hora de llamarla. 
Me dijo que estaba en Madrid y que se había mudado. 
Le pregunte a mi madre que si nos podíamos ir a Madrid pero se rio 
Por eso me cabree con ella. 
 
ÁLVARO 
Al dia siguiente me levante ,fui al instituto y cuando toco el timbre me fui a mi casa en el 
camino fui pensando en ella y cada vez mas tenia mas mariposas en la barriga por verla. Y 
finalmente llegue a mi casa y como cada dia le di un beso a mi madre y a mi padre , me 
sente en la silla de cuero tan anticuada que tenia mi casa, comi y me fui a mi cuarto a 
hacer los deberes a los diez minutos pense que mi vida hasta que no la viera no tenia 
sentido. A si que fui a verla cogi el coche de mi padre y me fui camino a Madrid 
asumiendo que era un locura . Cuando estube llegando a Madrid la llame pero como es 
normal no cogio el telefono,pero lo volvi a intentar , ese dia no lo cogio asi que me tuve 
que dormir en el coche al dia siguiente la llame una vez y lo cogio hable con ella y no se lo 
creia , y quedemos en la plaza de Madrid. 
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CAROLINA 
Quedamos a las 5 y media. 
Ella venía muy hermosa con su vestido negro de lentejuelas y unos tacones plateados, 
todo fue muy extraño. 
Bueno empezaron a hablar de todo lo ocurrido, que porque se habían peleado, en ese 
momento ya estaban arreglados y se llevaban bien, ella se quiso lanzar hacia él, se dieron 
un beso apasionadamente. Él estuvo en Madrid un finde semana. Llegó la hora de 
despedirse, Margo decidió que se fuera con el a casa, y ella tan satisfecha cogió y se fue 
con el. 
 
ANTONIO 
Despues de unos meses viviendo juntos Margo cada vez se enamoraba mas de el,hasta 
que un dia nuestro chico realizo una cena romantica que cambiaria la vida de los dos.Tras 
terminar la cena fueron a casa,rondaban ya las 22:30 ya era hora de irse a casa,pero no 
sin antes la mejor sorpresa.Margo muy emocionada no se lo creyo un viaje que podria 
cambiar la relacion pero no a peor si no a mejor.El viaje era al caribe. 
 
JAVIER 
Mientras iban de camino al barco, el cual, le llevaría al Caribe, Margo le dijo a él lo tanto 
que le quería. El chico, apasionado por las palabras que habían salido de la boca de Margo, 
le dijo con cariño lo importante que era ella en su vida. Cuando subieron al barco, los dos 
cogidos de la mano se dieron un beso, el cual, fue inesperado, pero fue aceptado por los 
dos. Ya de camino al lugar en el que los dos estaban con ganas de llegar, Margo le dijo que 
quería decirle un par de cosillas. Cuando ya estaban en tierra firme, es decir, en el 
Caribe, ella le dijo que quería casarse con él y vivir con él toda la vida. El le contestó con 
un profundo “te quiero siempre a mi lado”, Margo se lo tomó como un sí, pero el chico le 
dijo que lo de casarse ya se lo confirmaría en otra oportunidad. 
 
PABLO 
Hoy me he levantado deprimido porque después de unos días he pensado que tenía que 
haberle dicho que sí a Margo. Hoy después de la comida voy a irme con Margo ha hablar 
porque necesito contarle el problema que tuve con mi madre antes de irme hacia Madrid. 
Pero creo que ella no querrá hablar conmigo pues yo la he dejado muy tocada tras la 
respuesta del otro día, ella pensaba que nos queríamos pero cuando me dijo eso me quede 
paralizado,no me esperaba que me comentara eso. 
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ANDREA 
Le estuve dando vueltas siempre al mismo tema, no había otra cosa que se pasara por mi 
cabeza ahora mismo solo ella, su sedoso cabello, su olor a vainilla, sus suaves labios… 
¿que está pasando? Todo era un sueño, todo un simple, ¿pero que me pasaba con esta 
chica? Cada vez que pienso en ella se me ponen los vellos de punta, siento mariposas en mi 
estómago y unas ganas inmensas me entran de rozar sus labios pero nada real había 
pasado excepto aquella noche mágica de la que jamas me olvidaría. 
Me levanté perezosamente de aquellas cálidas sábanas dispuesto a vestirme y llamar a 
Margo, cuando lo hice me dijo que podriamos ir a la playa a pasar allí el día y que nadie 
nos lo estropearía. 
 
ALEJANDRO TALLÓN 
Llego la hora de recogerla, espere impacientemente hasta que ella salió de la casa de sus 
padres tan bella y elegante como siempre, se subió indecisa pero al final cedió, la note 
distante durante el trayecto algo que no era normal en ella. Ya en la playa tumbados con 
un refresco me dijó algo que no espere de ella, rápidamente salimos de la playa y la lleve 
a su casa me dijó 
– ¿Mañana volveremos a quedar ? 
Asentí con la cabeza pero no estaba tranquilo y fui a dar un paseo pensativo, pensé que 
nada tenía sentido que quería que todo fuera como aquel maravilloso sueño lentamente se 
puso encima de la barandilla de un puente pero cuando ya lo veía todo perdido me llamó y 
decidí luchar por aquel sueño. 
 
MARÍA 
cogi, esa llamada su voz era tan dulce como el caramelo fundido.Ella me comento que 
quería irse conmigo a un lugar mágico, donde nuestros sueños se hicieran realidad ,donde 
todo fuera magnifico ,el sorprendido no sabia que contestar…Pero finalmente se dio 
cuenta de que su sueño se podía hacer realidad.El le pregunto que ¿porque ayer se 
comporto asi fría,insipida.Ella le respondio que queria darle una sorpresa. 
 
ELENA 
Tras una larga espera, llegó el momento de marcharnos. Fuimos al aeropuerto, nos 
sentamos en el sitio correspondiente de nuestro avión y pensé que debería dormir y 
reflexionar sobre todo lo ocurrido. 
Ella algo ausente, terminó durmiéndose, mientras tanto yo no conseguía conciliar el sueño. 
Cogí la manta, me arrebujé contra ella y pensaba, mientras observaba su atuendo, tal vez 
podría ser aquel el viaje de mis sueños, le acaricié su pelo y por fin, pude soñar 
profundamente. 
 
 
	
	


