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CÓMO ALGO PUEDE EMPEZAR 
REGULAR, PASAR A MAL Y 

 TERMINAL GENIAL…. 
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¡¡¡¡¡No!!!! El grito de mi madre se oyó en toda la casa. Sabía que algo 
grave había pasado… Se había acabado el plazo de inscripción para 
mi campamento de verano. Tenía un mes por delante antes de que 
mis padres tuvieran vacaciones y nadie sabía qué hacer conmigo… 

 

Yo creo que fueron los nervios los que hicieron que mi madre pensara 
un plan B. 

- ¡Ya lo sé! Se irá con su tía a Zambia. Siempre he querido que 
viera lo que hace allí. 

 
El ¡¡no!! esta vez me salió a mí. ¿Lusaka? ¿Zambia? ¿Qué había 
sido de ir de vacaciones a Legoland o Minecon o sitios así? Mi tía 
colabora con Manos Unidas en un proyecto de electricidad en una 
Escuela de Waterfalls. Yo pensaba que, de ser ingeniero como ella, 
hubiera sido mejor dedicar mi tiempo libre a mejorar un prototipo de 
coche eléctrico que no tuviera que perder tanto tiempo en recargarse 
o con baterías intercambiables… pero, en fin, cada uno hace en su 
tiempo lo que quiere… 
 
Como me vieron que no estaba muy animado, me terminaron de 
convencer diciendo que podría llevar la Tablet conmigo y usarla “todo 
lo que quisiera”. Ahí es dónde me tenía que haber dado cuenta de 
que algo raro pasaba….  
 
El viaje estuvo genial. Conseguí en el vuelo subir 17 niveles del Angry 
Birds, me compré un Mustang Shelby en el CSR Racing y también 
conseguí tres armaduras de Ironman… el viaje prometía…:”No 
padres + Tablet = Felicidad” 
 
Cuando llegamos al pueblo fuimos directos a nuestras tiendas. Mi tía 
me preguntó si quería ir con ella a ver cómo iba el proyecto, pero yo 
le dije que me quedaría descansando con la Tablet… Todo hubiera 
ido genial si no hubiera sido porque ya no me quedaba batería. 
Cuando fui a recargarla me quedé petrificado. ¡No había ni un solo 
enchufe! Intenté llamar por Skype a mi tía, pero sin batería no podía… 
 
Salí de la tienda desesperado buscando ayuda… De repente una 
niña se acercó a mí. Me hizo señas y me dijo que se llamaba Esta. 
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Yo entendí que me quería ayudar así que le enseñé mi Tablet y el 
cargador. Ella la cogió muy contenta, cogió una piedra…. ¡Y utilizó 
mi Tablet como si fuera una raqueta!!!! ¡¡¡¡¡No!!!! No Había visto 
ninguna y Esta pensaba que se la estaba ofreciendo para jugar. No 
me dio tiempo a “rescatar” mi Tablet. En cinco segundos vinieron más 
niños y se unieron al juego de “Tablet ball”… Estaba tan alucinado 
que no me podía ni enfadar. 
 
De repente se acercó una señora. Por fin alguien con sentido 
común… Esperé a que cogiera la Tablet pero en lugar de dármela se 
acercó a una olla de cerámica, colocó una especie de albóndigas y 
las puso encima como si fuera una bandeja… Con la Tablet sonriente 
me ofreció de comer… Ya estaba tan perdido, que cogí una 
albóndiga. Tengo que reconocer que estaba rica así que bueno… 
qué se le iba a hacer… 
 
No sé si fue la comida o qué, pero el resto de la tarde la pasé jugando 
con los niños de allí. Cuando llegó mi tía nos llevó a todos a la escuela 
y nos estuvo explicando lo importante que era que el colegio tuviera 
luz y por primera vez me di cuenta de cómo iba a cambiar la vida allí 
a mis nuevos amigos. De repente pensé que era más importante que 
ellos tuvieran luz que inventar un nuevo prototipo de coche. O quién 
sabe, puede que algún día Esta llegue a diseñar ese nuevo prototipo. 
Ninguna de las mujeres de la familia de Esta había ido nunca a la 
escuela y todo el mundo esperaba que ella no fuera tampoco; la 
escuela era muy importante y que fuera a ella mi nueva amiga, podía 
cambiar totalmente su vida. 
 
Al cabo de unos días regresamos a casa; ésta vez no usé la Tablet 
de vuelta porque se quedó allí con Esta y sus amigos. Durante esos 
días aprendí la cantidad de usos que puede tener una Tablet sin 
batería: “tablet ball”, bandeja para albóndigas, espejo para 
maquillarse, instrumento para reflejar el sol y crear fuego, usarla para 
deslumbrar a los animales y cazarlos más fácilmente… y cuando se 
rompe la pantalla, eso sí que es la bomba… se crean suficientes 
cuchillos para cuatro familias y collares de cristales para todas las 
mujeres de un poblado… a Esta no le gustaba quedarse con su 
madre cocinando; lo que más le gustaba era inventarse nuevos usos 
de la Tablet y tengo que reconocer que era una crack. 
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Al final mis vacaciones, que parecía que iban a ser un fracaso, fueron 
las mejores de mi vida. A partir de entonces, todos los años le 
enviaba a mi amiga nuevos artefactos y ella le daba nuevos usos que 
eran súper divertidos. Estoy totalmente seguro de que algún día de 
este pueblo saldrá un nuevo descubrimiento y que mi amiga Esta 
diseñará algún día algo sorprendente; y, si no lo hiciera, tampoco es 
tan importante como el hecho de que una mujer en su familia haya 
podido ir al colegio por fin. 
 
 


