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CLAUDIA  

CUMPLE  

SU SUEÑO

Ilustración: María Simavilla



Claudia nos contó cosas de  
su vida cuando estaba en 4.º 
y en 5.º de Primaria. Ahora 
está en 6.º, sigue en el mismo 
colegio y tiene pena porque es 
el último año que estará allí. 
Con su amiga Flor, que era su 
íntima, acaba mal. Ahora sus 
mejores amigas son Vero; Yida, 
que es de Senegal, y Mariela, 
de Perú. Sufrió un gran 
desengaño con Edu, el chico  
que le gustaba. La pena le duró 
poco porque enseguida conoció 
a Darío y ahora está encantada 
con él.
Como es nieta del que fue 

el gran mago Leopoldo, tiene 
poderes y quiere seguir los 
pasos de su abuelo. Su abuela 
Pepa, que fue la mujer del 
mago y su ayudante, le dice que 
para ser una buena maga, no 



solo necesita poderes, sino, 
también, mucha preparación. 
Ahí está su problema. Pide a 
sus padres que la lleven a una 
escuela de magia y estos dicen 
que primero están los estudios 
del colegio. Ella protesta, 
pero nada.
 Por fin, encuentran una 

buena solución y CLAUDIA CUMPLE 
SU SUEÑO. 
Besos para todos.



 A mi sobrina Montsita, 

que me contó muchas cosas.
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MIS SUEÑOS

DESDE que participé en el congreso de magia 
casi todas las noches sueño con aquello que 
viví: me veo como una maga importante, ro-
deada de los mejores magos, los más famosos 
del mundo; siento los aplausos del público des-
de el momento en que se abrió el telón y salí la 
primera portando la bandera española, todos 
los representantes de la magia, todos los ma-
gos, me seguían, unos con la bandera de su 
país y otros haciendo números malabares con 
bolas, aros… La música atronaba la sala, yo no 
veía a nadie, atrás habían quedado los momen-
tos de angustia, de incertidumbre que pasé en-
tre bambalinas, antes de lanzarme al escenario. 
Sueño con mi traje azul de maga, mis zapatos 
plateados. Observo con atención al gran mago 
David Copperfield, el primero en participar.



8 M.ª Carmen de la Bandera

Este sueño se repite con demasiada fre-
cuencia y ya casi es una obsesión. Creo que es 
el abuelo Leopoldo que, desde el otro mundo, 
me impulsa para que sea su digna sucesora. 
No se lo he dicho a nadie: a mis amigas por-
que las conozco y sé que van a decir que soy 
una creída; a los abuelos, incluida la Bruja 
Azul, tampoco, no me atrevo; por otra parte, 
algo tengo que hacer porque, si no me sigo 
preparando, nunca podré ser una gran maga 
como mi abuelo espera de mí.

En el colegio las cosas van bien y mal, me 
explico: bien porque estoy con mis amigas de 
siempre, aunque Flor, que fue mi íntima, cada 
día está más distante, se ve más con Julia, no 
me importa, allá ellas; con Vero estoy más uni-
da desde que pasamos juntas este verano unos 
días en Sanlúcar de Barrameda, ya saben todos 
que yo paso allí los veranos porque la abuela 
Pepa tiene una gran casa y cabemos todos los 
de la familia. Mi hermano ya empieza a protes-
tar porque no quiere estar allí tanto tiempo, yo 
sé por qué: porque le gusta una niña que cono-
ció chateando y está loco por estar con ella. Yo 
lo comprendo porque también me acordaba de 
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Edu. Por mucho que reniegue David, papá y 
mamá no lo dejan solo en Madrid; a veces, ni 
él mismo se aguanta, además le están saliendo 
granitos en la cara, esos que le salen a los ado-
lescentes, y se pasa todo el día mirándose al 
espejo. Se pone hecho una furia cuando lo pi-
llo y le digo que se está volviendo un presumi-
do. Que se aguante, porque él también se mete 
conmigo y me hace rabiar siempre que puede. 
Mamá dice que lo nuestro es un amor reñido. 
Lleva razón, porque es verdad que nos quere-
mos, pero, por unas cosas y por otras, las 
broncas son inevitables.
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También estoy contenta porque tengo de tu-
tor a José Luis, que es un tío con buen rollo, y 
el profe de inglés, aquel que me caía tan mal, 
se ha marchado, ¡menos mal! Ahora hay una 
chica joven, ya veremos cómo es; de momen-
to, parece simpática.

Lo que me tiene triste es que Edu ya no está 
en el cole, ha pasado a secundaria. Me gusta 
desde cuarto, mejor dicho, desde aquel verano 
que me escribió una carta a Sanlúcar. Luego, 
en quinto, nos hicimos más amigos. Después 
de vacaciones, lo encontré mayor y más guapo 
y, como siempre que dejo de verlo una tempo-
rada larga, cuando nos encontramos, me pon-
go muy nerviosa, el corazón me hace pum, 
pum, pum, me golpea con fuerza, siento cómo 
la cara se me pone roja como un tomate, me 
quedo sin habla; a él le pasa igual, así es que 
parecemos dos tontos, uno frente al otro, con 
tantas cosas que contarnos y sin decir una pa-
labra. Siempre soy yo la que, por fin, se lanza 
y empieza la conversación. Esta última vez, 
Vero estaba delante y se dio cuenta de todo. 
Dice que eso nos pasa porque estamos enamo-
rados, puede ser; Vero entiende de eso porque 
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está mucho tiempo sola en casa y ve las teleno-
velas y, según ella, el amor no tiene barreras; 
mi amiga habla como las personas mayores. El 
colegio al que va Edu es un poquito pijo, eso 
me han dicho. Él dice que no, que es una ton-
tería y que sigue viviendo en el barrio y nos 
seguiremos viendo. De momento, no nos jun-
taremos en las clases de teatro. Recordamos el 
día que hicimos la función representando a los 
dioses griegos, él de Zeus y yo de Afrodita1. 
¡Cuánto nos divertimos con el baile!

El fin de semana cogimos el tren para ir a 
Leganés, a casa de los abuelos Fermín y Palo-
ma. La abuela había preparado una comida 
especial y su arroz con leche, que lo hace 
como nadie. Papá prefiere ir en tren porque 
dice que si vamos en el coche luego a la vuelta 
las carreteras están imposibles. Yo sé que 
también es porque le gusta tomar unas copitas 
comiendo y él no quiere conducir después de 
tomar alcohol. Todos íbamos contentos por-
que no nos habíamos visto desde antes del ve-

1 Os lo conté en Claudia y el mago Leopoldo.
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rano; bueno, eso de todos es un decir, porque 
David, mi querido hermano, iba insoportable: 
que vaya rollo, que vaya aburrimiento. Papá y 
mamá no le hacían caso y a mí me hicieron 
señas para que me callara y no formase la 
bronca. En la comida también estuvieron el tío 
Mario (hermano de papá) y su novia Ana. Me 
encanta estar con ellos. Los dos son simpáti-
cos y cariñosos. Los abuelos habían estado en 
un balneario donde van personas mayores. 
Está cerca del Pirineo Navarro. Se quitaban la 
palabra el uno al otro deseando contar lo bien 
que lo habían pasado. Había piscinas de agua 
salada, más salada que la del mar, en las que 
siempre flotabas. Así es que podían nadar sin 
miedo a hundirse. Bueno, nadar solo el abuelo 
porque la abuela no sabe. Dicen que había 
unos chorros que te daban masajes y además 
ese agua es buena para no sé cuantas cosas. 
Por las tardes hacían trabajos manuales. La 
abuela me hizo un broche de fieltro con una 
flor, muy bonito. Por las noches, al baile. Cla-
ro, ponían música de su juventud. El último 
día a la abuela la eligieron miss Balneario. Nos 
enseñó una foto con el diploma y una corona 
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como las que le ponen a las misses de verdad. 
Al abuelo se le caía la baba escuchándola. Se 
ve que sigue enamorado de su mujer. ¡Qué 
bonito! (eso lo diría mi amiga Vero). Yo no 
sabía que los abuelos tuviesen tanta marcha. 
Pasamos una tarde estupenda y me traje pues-
ta una pulsera que me habían traído de una 
feria de un pueblo cercano; pone mi nombre 
y está bordada por una chica peruana. Pensé 
en Mariela, mi compañera de Perú.

Mi hermano volvió de morros, pero ya más 
tranquilo.


