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UNA FIESTA INTERRUMPIDA
Tyrone Cox, director del colegio PlazaMar, deci
dió darse el gusto de organizar en su casa una
pequeña fiesta de cumpleaños. Al fin y al cabo,
no siempre se cumplen cincuenta años, y, ade
más, aquel que estaba a punto de finalizar podía
catalogarse como estupendo. En aquellos últimos
meses, había conseguido para el museo privado
del colegio la Orquídea de los Tiempos, el frasco
que había contenido la Poción de la Inmortali
dad, y también había participado en la búsque
da del siniestro artilugio mágico de un antiguo
hechicero y había encontrado el tesoro de un
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viejo pirata. Todo ello con la inestimable ayuda
de un grupo de alumnos de lo más variopinto que
había formado un equipo fantástico y del que el
director se sentía muy orgulloso.
Precisamente esos alumnos eran sus únicos
invitados a la fiesta, además del bibliotecario,
don Liberto, padre de uno de los chicos, Telmo.
Pero ninguno de ellos, ni los invitados ni el
anfitrión, sabía que la fiesta sería interrumpida
casi antes de empezar por un visitante sorpresa.
Pese a sus cincuenta años, Cox llenó el salón
de su casa de globos de colores que colgó del
techo, pintó una sábana vieja con un mensa
je de felicidades para sí mismo y lo enganchó
de pared a pared. Luego preparó ponche sin
alcohol, llenó varios cuencos con patatas fritas
y frutos secos y compró una tarta de zanaho
ria, porque la cocina nunca se le había dado
especialmente bien. Por no decir que se le daba
francamente mal.
Estaba tan poco acostumbrado a hacer fies
tas de cumpleaños, que se olvidó de comprar
velas para la tarta. Eso sí, se compró un regalo:
una colección de mapas antiguos. Siempre le
había fascinado ver cómo había evolucionado el
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conocimiento que la gente tenía del mundo en
el que vivía.
Poco a poco fueron llegando los invitados.
Telmo llegó con su padre; Tarsio, con su perro
Nosperratu; Severina y Leo llegaron juntos por
que se encontraron justo en la parada del auto
bús que había al final de la calle donde estaba la
casa del director, y Amber y Jimmy, que desde
hacía unas semanas parecían ser algo más que
buenos amigos, también llegaron a la vez, aun
que se aseguraron de soltarse de la mano antes
de llamar al timbre. Jimmy lo hizo con tanta
brusquedad que a punto estuvo de arrancarle el
brazo entero a Amber, que tuvo que enroscárselo
a la altura del codo.
Todos felicitaron al señor Cox, y este, un tan
to nervioso, se apresuró a servir bebidas.
–La verdad es que se conserva usted bastante
bien –dijo Jimmy, solo por romper el hielo–. No
aparenta tener ya cincuenta años.
–¿Ah, no?
–Claro que no. Si no le conociera, yo no le
pondría más de... cuarenta y ocho o cuarenta y
nueve. –Nada más decirlo, Jimmy sintió un pelliz
co de Amber y vio cómo Tarsio ahogaba la risa.
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–Gracias, Jimmy –dijo el director, con una
carcajada–. Eres muy amable.
Se entretuvieron contando anécdotas de sus
aventuras, en las que, a veces, lo habían pasa
do realmente mal, pero en el fondo todos las
echaban de menos y se alegraban de haberlas
vivido, a pesar de los peligros corridos. Había
pasado ya tiempo desde la última de esas aven
turas, en la isla de Floresta, y todos ellos se iban
haciendo a la idea de que quizás no volverían
a vivir ninguna tan mágica y arriesgada como
aquellas. Más de uno pensaba que quizás a par
tir de ahora su vida se tornaría tranquila y un
tanto aburrida.
Don Liberto sugirió un brindis. Alzó su copa
de ponche y habló en voz bien alta:
–¡Por el director Cox, que cumple medio
siglo, nada más y nada menos!
–¡Por el director! –secundaron los chicos al
unísono.
–Gracias, gracias a todos. Pero también quie
ro realizar otro brindis por usted, Liberto. Me
he enterado de que le han invitado al Simposio
Internacional de Biblioteconomía que se celebra
en París. Enhorabuena.
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–Gracias. La verdad es que me hace mucha
ilusión.
Volvieron a alzar las copas para el segundo
brindis, pero antes de hacerlas chocar entre sí,
alguien llamó al timbre y al mismo tiempo apo
rreó la puerta. La llamada sonaba tan urgente
que todos se giraron para mirar hacia la entrada.
–¡Qué extraño! No esperaba a ningún otro
invitado –murmuró Cox.
–Pues, sea quien sea, parece que se ha enfa
dado por no haber recibido la invitación –dijo
Tarsio por lo bajo.
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UNA ESCRITORA DE ÉXITO
En cuanto Tyrone Cox abrió y vio quién estaba
al otro lado, soltó una exclamación de sorpresa:
–¡Rigoberta!
Los demás, llevados por la curiosidad, se
asomaron sin demasiado disimulo. Saltaba a la
vista que a la recién llegada le faltaba el aire y
que estaba al borde de sufrir un ataque de ner
vios de manual. Era una mujer algo flacucha,
alta y vestida como con descuido, como si no se
hubiese fijado en lo que se ponía o simplemen
te hubiera cogido del armario las prendas que
tenía más a mano. Tampoco se había peinado,
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más parecía que hubiera metido los dedos en
un enchufe.
–¡Tyrone! –jadeó–. Menos mal que estás en
casa. Venía pensando que tal vez habrías salido
de viaje... Y eso sería un desastre en toda regla.
Un auténtico desastre.
–Pasa, pasa. No te esperaba, ni siquiera sabía
que estabas en la ciudad. Pero hay suficiente pon
che y tarta para uno más. –Cox se hizo a un lado
y la tal Rigoberta entró en la casa y vio al resto
del grupo.
–¿Ponche? ¿Tarta? ¿Es un día especial?
–Es mi cumpleaños.
–¿En serio? Perdona, nunca me acuerdo ni
del mío. Por no acordarme, no sería capaz ni de
decir qué día de la semana es hoy.
–Tranquila. Este año me ha dado por celebrar
una pequeña fiesta, pero no es algo que suela
hacer. No te preocupes, me alegro de que estés
aquí.
–No quería interrumpir.
–Y no interrumpes, te lo aseguro. Dime, ¿qué
te trae por la ciudad? La última vez que nos vimos
fue...
–Hace seis años, creo. O puede que sean siete.
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–Iba a decir cinco, pero sí, hace mucho ya.
–He venido para buscarte. Necesito tu ayuda,
Tyrone.
–¿Mi ayuda? Pues cuenta con ella. Pero antes
de que me digas en qué puedo ayudarte, deja
que te presente al resto de mis invitados. –Los
fue señalando uno a uno–: Él es Liberto, biblio
tecario del colegio y amigo, y ellos son... Bueno,
digamos que son los mejores alumnos del colegio.
Y también los más revoltosos. Amber, Severina,
Leopoldo, Tarsio, Jimmy y Telmo.
–Encantada –dijo Rigoberta, con una sonrisa
nerviosa.
–Y ella es Rigoberta Filipa Trescantos Cien
fuegos de la Sierra Júnior, la célebre escritora. Os
suena, ¿verdad?
Don Liberto asintió de inmediato, pero los
chicos se miraron unos a otros, inseguros, así que
el director añadió:
–Es autora de multitud de novelas que se han
vendido en medio mundo. Historia del equino
que dobló una esquina durante el equinoccio; El
oso hormiguero que se enamoró de una libélula y
aprendió a volar; Tú, yo y la morsa; La noche que
cené salmón en la Mesa de Salomón y...
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–Basta, basta, Tyrone, por favor –pidió Rigo
berta–. Vas a recitar todos mis títulos.
–Tu mayor éxito fue el de la morsa, ¿verdad?
–Sí, en efecto, así es. Pero eso ya es agua pasa
da. No he venido a hablar de mis libros, Tyrone.
Sino de otra cosa muchísimo más importante.
Trascendental, diría.
La urgencia que había en su voz hizo que el
director y los otros lo mirasen con interés.
–Está bien. Tú dirás, Rigoberta. Adelante.
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