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Para Manuelito y para todos los niños que 
han sufrido tanto en estos tiempos.

Para mi familia, siempre presente.

Para la abuela Olga, que ya no está con nosotros, 
y para Javier, su nieto, quien me acompaña 

en las buenas y en las malas.
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• Capítulo 1
Llega la sombra oscura

Manuel andaba muy molesto. Se había le-
vantado contento: la mamá tenía todo listo 
para su primer día de clases en su nuevo cole-
gio. Él ya había ido al nido y le gustó mucho. 
Ahí conoció a amigos muy valientes que se 
subían al tobogán, como Emilio y Lucas, con 
los que se divertía en los recreos, aunque a ve-
ces prefería sentarse a dibujar solo. Además, 
había estado feliz con sus profesoras, que le 
enseñaron a hacer muñequitos de plastilina y 
otras cosas bonitas que llevaba a casa para re-
galarles a los papás, a la hermana o a Eugenia. 
Ahora sentía que en el colegio iba a estar con-
tento y que tendría amigos y amigas nuevos.
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el principio —le contestó ella, un poco dis-
traída.

Manuel se quedó callado. No entendía muy 
bien lo que la mamá le había dicho, pero estaba 
seguro de que ella tenía razón. Eso de «comen-
zar por el principio» sonaba lógico porque na-
die comienza por el final. Se sentía contento y 
seguro caminando con la mamá, aunque se to-
maba muy fuerte de su mano. Estaba contento 
y seguro, sí, pero también un poco nervioso. 
¿Cómo sería? La hermana ya había asistido al 
colegio durante mucho tiempo y le decía que 
era bonito y que ella lo acompañaría en el re-
creo. De cualquier modo, era como cambiar su 
vida, que hasta ese momento había sido muy 
fácil y divertida.

El hecho es que ya tenía todo preparado 
para iniciar sus clases en el aula de tres años: 
una loncherita con dibujos del Hombre Ara-
ña, papeles, lápices de colores, crayolas… La 
mamá le había dicho que, cuando pasaran 
dos lunes, lo llevaría a su primer día de cla-
ses. Incluso, había marcado con rojo una fe-
cha en el calendario. Él no sabía muy bien 

La mamá ya lo había llevado al local de su 
colegio. Era una linda casona. Los profesores 
que vio le parecieron amables y divertidos. 
Uno le hizo muecas graciosas y vio a otro que 
enseñaba a bailar a los niños en un taller de 
verano. Se sintió a gusto: se le notaba en la 
sonrisa colorada. Cuando descubría un rin-
cón, le preguntaba de todo a la mamá, que ha-
bía estudiado en ese mismo colegio cuando 
era niña: «¿Para qué sirve ese patio tan 
grande? ¿Quién pintó ese muro? ¿Qué hay 
arriba de las escaleritas?». La mamá lo tomó 
de la mano y lo hizo subir para que viera.

—Este va a ser tu salón: el de tres años —le 
anunció.

A Manuel le había gustado su salón: era co-
lorido, alegre, y estaba muy adornado con 
bloques, juguetes y dibujos. Solo que algo le 
causó mucha curiosidad, así que le dijo a la 
mamá:

—¡Pero yo tengo CUATRO años! —Y le 
enseñó cuatro deditos.

—Acabas de cumplirlos hace dos meses. Lo 
que pasa es que siempre debes comenzar por 
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abuela Olga, era inmensa. Y eso sin contar 
con los juguetes que le llevaban la hermana 
mayor, los tíos y las tías. Por eso, en su repisa 
había distintos modelos de carros, camione-
tas, camiones de bomberos, patrulleros y am-
bulancias que hacían ruido y prendían sus 
luces cuando los echaba a andar.

La mamá le dijo nerviosa al papá:
—Acaban de declarar cuarentena por la 

pandemia de covid.
El papá también pareció preocuparse.
Ahí sí que Manuel no entendió nada. ¿Cua-

rentena? ¿Pandemia? ¿Covid? Él ya conocía 
muchas palabras largas, como «misterioso», 
«estupendo» o «fabuloso», y le gustaban, pero 
esas sí que no las había escuchado jamás. Por 
eso, decidió acercarse a los papás para consul-
tarles qué pasaba. Manuel era tan curioso que 
la abuela Olga solía decirle: «¡Muchachito 
chismoso!», y él se reía, porque lo decía con 
una cara de molesta que le salía muy graciosa. 
No obstante, esa vez no tuvo que preguntar 
nada, pues los papás lo llamaron para con-
tarle las noticias.

qué significaba «lunes», pero le parecía un 
nombre mágico. Los papás le enseñaron una 
noche cómo brillaba la luna y el nombre del 
lunes era parecido al nombre de la luna. Se 
había sentido ilusionado.

Y, entonces, ¿por qué estaba tan molesto 
Manuel? Pues, les voy a contar por qué. 

Resulta que la mamá había salido esa ma-
ñana de su cuarto y parecía muy preocupada. 
El papá estaba sentado en el comedor toman-
do su desayuno, mientras él jugaba con sus 
carritos. Tenía un montón, porque sus abue-
los siempre guardaban regalitos para él, aun-
que no fuera su cumpleaños. Su colección de 
carros, pelotas, muñecos de dinosaurios, así 
como de chompas y colchas que le tejía su 




